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EVOLUCION DE LA DELINCUENCIA

Video disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=pbD83Td4f-Y

https://www.youtube.com/watch?v=pbD83Td4f-Y


EVOLUCION DE DELINCUENCIA

Video disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=7RfLGngLsSs

https://www.youtube.com/watch?v=7RfLGngLsSs


DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION



DETRAS DE LA ESCENA



TENDENCIAS

DEL

CIBERCRIMEN

Robo a Bancos y BEC 

Ransomware

Attaques IoT DDoS y 

Criptoactivos



ROBO DE BANCOS CONVENCIONALES

Robo a mano armada 

de forma tradicional
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ESTADISTICAS DE ROBO A BANCOS

1992 : 115

2018 : 33

www.moj.go.jp/housouken/houso_hakusho2.html

www.nitibousai.or.jp/j_naiyou06_03kankobutu.html

2018 : 4,251

https://www.fbi.gov/stats-services/publications/bank-crime-statistics-2003 

https://www.fbi.gov/file-repository/bank-crime-statistics-2016.pdf/view 

2003 : 7,644 DESDE 

2004

5 

http://m.todayonline.com/singapore/lookback-
past-bank-robberies-rarity-singapore 



FRAUDE BANCARIO ONLINE 



CIBERROBO A BANCOS
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Referido ataque fue perpetrado empleando el archivo dimens.exe el cual el día

del ataque (9 de enero de 2018 ) aún era del tipo día 0, es decir no existían

incidencias previas de este malware en las bases de firmas de antivirus o

soluciones de seguridad.

Este malware denominado TROJ_KILLDISK.IUB, fue alojado el día 09 de enero

de 2018 fecha del ataque, en 456 computadoras de un total de 788 (57%

afectadas) Pertenecientes a la red bancaria de México, 10 minutos antes de

realizar las transacciones ilegítimas, una vez alojado, se ejecuta de manera

automática y forzar el reinicio, de esta manera deja inservible el sistema operativo

de la máquinas afectadas provocando que la atención principal fuera hacia este

incidente pasando en ese momento desapercibidas las transacciones ilegitimas

al sistema SWIFT.
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2008 - 2018

SimSwap



2008 - 2018

SimSwap



Comprometiendo el correo 

electrónico a través de la 

ingeniería social, el phishing

Uso de malware no sofisticado, 

por ejemplo, Keylogger

Monitor de intercambio de correo

electrónico o toma de cuenta

Comprensión del modelo de 

negocio, actividades, relaciones, 

etc.

Enviar correo electrónico para 

solicitar una transferencia de 

fondos

A través de una cuenta de correo 

electrónico comprometida o correo 

electrónico falso

Transferido el pago

A la cuenta designada de Criminal

Dinero transferido a través de 

la red de mulas monetarias

Una red de criminales 

que concreta el plan

BUSINESS EMAIL COMPROMISE



BUSINESS EMAIL COMPROMISE
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DEL

CIBERCRIMEN

Robo a Bancos y BEC 

Ransomware

Attaques IoT DDoS y 

Criptoactivos



DEMANDA DE RESCATE CONVENCIONAL

Secuestro a la 

“manera

tradicional”
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ESTADISTICAS RANSOMWARE

http://www.nbcnews.com/tech/security/ransomware-now-billion-dollar-year-crime-growing-n704646

https://securityintelligence.com/an-evolving-threat-ransomware-in-2017/

Pago Ransomware
1,5 billionUS$ 

(2018)

22

US$ 24 million

(2015)

Rescate Promedio

Exigido
1000US$

(2018)

US$ 295

(2015)
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COMO LOS CIBERCRIMINALES GANAN DINERO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SMS / CALL a un número 

de móvil de tarifa superior

Generic Ransomware

Enero 2008

Apple Itunes gift card

Android Ransomware

Abril 2016

Amazon Gift Card

“TrueCript”Ransomware

Abril 2016

Monero

“Kirk” 

Ransomware

Marzo 2017

Dash

“GandCrab” 

Ransomware

Enero 2018

MoneyPak / Ukash

/Paysafe

Ransomware de la 

Policía

Febrero  2012

Bitcoins

Crypto

Ransomware

Mayo 2015



TENDENCIAS

DEL

CIBERCRIMEN
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Ransomware

Attaques IoT DDoS y 
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IoT

25

Video disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=nwPtcqcqz00

https://www.youtube.com/watch?v=nwPtcqcqz00


https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/21/ddos-attack-dyn-internet-denial-service

Hay cientos de miles de dispositivos IoT que utilizan los ajustes por defecto de fábrica. 

Factory Default 

Usernames
Factory Default 

Passwords
Mirai



27

Lloyds bank accounts targeted in huge cybercrime attack 

Lloyds Banking Group sufrió un ataque en línea de 48 horas cuando los ciberdelincuentes

intentaron bloquear el acceso a 20 millones de cuentas en el Reino Unido.

Se entiende que en ese momento se le pidió a Lloyds que pagara unas 75.000 libras esterlinas

para que se suspendiera el ataque. El banco no hizo ningún pago a los ciberataques.

2017 2016 2015

La red de botnet Mirai se utilizó para perpetrar ataques DDoS contra el banco..

ATAQUE DDOS CONTRA EL SECTOR BANCARIO



https://criptonoticias.com/sucesos/comerciante-argentino-acusado-lavar-dinero-bitcoins-cartel-

mexico/#axzz4tQMhWx9x

CRIPTOACTIVOS



02/12/2019

Criptoactivos



02/12/2019

CRIPTOACTIVOS



CRIPTOACTIVOS



Hola

Puede que no me conozca y probablemente este preguntándose por que esta

recibiendo este correo electrónico ¿correcto?

En este momento piratee tu cuenta. tengo pleno acceso a tu dispositivo!

De hecho, coloque un malware en el sitio web de videos para adultos (material

pornográfico) y usted sabe que, usted visito este sitio web para divertirse (ya sabe a

que me refiero)

Mientras estaba viendo clips de video.

Su navegador de Internet comenzó a funcionar como un RDP (escritorio remoto) que

tiene un registrador de teclas que me proporciono acceso a su pantalla y también a su

cámara web.

Inmediatamente después, mi programa de software reunión todos sus contactos desde

su Messenger, redes sociales y correo electronico

CRIPTOACTIVOS



¿Qué hice?

Hice un video de doble pantalla. La primera parte muestra el video que estabas

viendo (tienes un buen gusto ya veces extraño), y la segunda parte muestra la

grabación de tu cámara web.

¿Exactamente que deberías hacer?

Buen. Creo que $250 es un precio justo para nuestro pequeño secreto.

Realizara el pago con Bitcoin (si no lo sabe, busque “como comprar bitcoin” en

Google)

Dirección de BTC 1LK3rTeknewch84FtmvMsXGEnque.

(Es muy sensible, así que cópielo y péguelo)

CRIPTOACTIVOS



Nota:

Tienes 2 días para hacer el pago.

(Tengo un pixel especifico en este mensaje de correo electronico, y en este momento

se que ha leído este mensaje de correo electronico)

Si no obtengo los Bitcoins, definitivamente enviare su grabación de video a todos sus

contactos, incluidos familiares, compañeros de trabajo, etc.

Sin embargo si pagas, destruiré el video inmediatamente.

Si desea pruebas, responda con “¿SI!” y enviare tu grabación de video a tus 3 amigos.

Esta es la oferta no negociable, asi que no pierda mi tiempo personal y el suyo

respondiendo a este mensaje de correo electronico

La próxima vez ten cuidado

Adios..

CRIPTOACTIVOS



CRIPTOACTIVOS





Malware que generalmente compromete los sitios web públicos para posteriormente obtener el 

poder de procesamiento de los visitantes del sitio, sin que lo sepan, y utiliza esa potencia para 

extraer criptoactivos a través de técnicas de minería de datos. 

CRYPTO JACKING



II. CRIMEN DEL FUTURO
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Berlin Christmas Market Attack 

(2016)

http://edition.cnn.com/2016/12/22/europe/anis-amri-berlin-christmas-market/index.html

https://www.thesun.co.uk/news/3155746/shocking-london-terror-attack-video-shows-injured-victims-after-terrorist-drove-car-into-pedestrians-in-westminster/

http://www.express.co.uk/news/world/754457/ISIS-Nice-terrorist-attack-truck-Mohamed-Lahouaiel-Bouhlel

Nice Truck Attacks 

(2016) 

London Bridge Attacks 

(2017)

¿Cómo podrían ocurrir estos ataques en el futuro?

http://edition.cnn.com/2016/12/22/europe/anis-amri-berlin-christmas-market/index.html
http://www.express.co.uk/news/world/754457/ISIS-Nice-terrorist-attack-truck-Mohamed-Lahouaiel-Bouhlel


41http://www.bbc.com/news/av/world-europe-14666717/2004-madrid-train-attacks

http://www.sncf.com/fr/presse/article/train-autonome/160617

USO CRIMINAL DE SMART TGV



AI, ROBOTICA, BIOMETRIA

42
https://wyss.harvard.edu/technology/autonomous-flying-microrobots-robobees/

http://www.businessinsider.com/bee-drone-pollination-japanese-researchers-2017-3?IR=T&r=US&IR=T

“Inspirados por la biología de una 

abeja, los investigadores del Instituto 

Wyss están desarrollando Robot 

abejas..”

El Instituto Nacional de Ciencia 

y Tecnología Industrial 

Avanzada de Japón "ha 

logrado utilizar un zángano de 

bolsillo para polinizar una flor”. Hated in the Nation, Black Mirror (2016)

AI

Drone

Robotic

s

Facial 

recognition



CRIMEN DEL FUTURO?

Video disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=pqusWhsZmX4

https://www.youtube.com/watch?v=pqusWhsZmX4
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LOS DELITOS 

CIBERNETICOS NO 

SON DENUNCIADOS



Reporte de crímenes
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www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11480715/Frauds-worth-12bn-go-unreported-says-report.html

Frauds worth £12bn go unreported

85% de los cibercrimenes no es reportado. 

Cuando son atacadas, las pequeñas y medianas empresas ni 

siquiera saben que han sido blanco de los ciberdelincuentes, ya 

que carecen de los medios para detectar los ataques. 



Cibercrimen (Japon) 46
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Consulta a la policia sobre cibercrimenes

128,097 

Casos de cibercrimen denunciados a la policía

8,096 

Casos de cibercrimenes enviados a la Fiscalía

1,926 

Condenas por cibercrimen
1,205 



va mas rapido que

¿Qué se puede hacer?
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Tecnologia

política y marco legal



Medidas de detección y protección

Buenas practicas

Modus Operandi

Indicadores de compromiso

SaberNecesitamos

48



Crimen del Futuro 49

Otros hombres lo pueden hacer

realidad

Cualquier cosa que un hombre pueda 

imaginar,

Criminales lo pueden hacer realidad. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne

Jules Verne 
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Thank You-Merci-Gracias
انتباهكمعلىالشكرجزيلنشكركم
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