
EXTORSIONES, ESTAFAS, ROBOS

TENDENCIAS DELICTIVAS EN EL CIBERESPACIO

JULIO 2018

Ing. Hugo Köncke – CISM
Gerente Regional de Consultoría
Security Advisor S.A.
hkoncke@sadvisor.com



Si el ciberdelito global representara 

la economía de un hipotético país 

(¿ROBOCIBERNIA?)

¿qué lugar ocuparía en un 

ranking decreciente de PBIs?
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¿Cuál es la vulnerabilidad 

técnica de seguridad más 

corriente?
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ALGUNAS DEFINICIONES

Conjunto de medios y

procedimientos basados en

tecnologías de información y de

comunicaciones, configurados

para la prestación de servicios,

también considerados.

Integración de

Hardware

Software

Internet

Servicios de información

Sistemas de control
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CIBERESPACIO
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ALGUNAS DEFINICIONES

Las ganancias provenientes del ciberdelito se identifican como aquellas generadas a partir de

delitos en los que el ciberespacio juega un papel obvio y evidente.

EL CIBERDELITO Y SUS GANANCIAS 

Se le define como una actividad en la que:

 servicios o aplicaciones del ciberespacio se usan como medio o

son el objetivo del delito, o

 el ciberespacio es fuente, herramienta, objetivo o lugar en que

se comete el delito.



ALGUNAS FORMAS BÁSICAS DE CIBERDELITOS

 Extorsión

 Secuestro de datos y sistemas

 Amenazas de secuestro y de divulgación

 Estafas

 Phishing

 BEC / EAC

 Robos

 Dinero

 Datos vinculados a la salud

 Datos de tarjetas de pago

 Identidades
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EXTORSIÓN – Secuestros de datos y sistemas

 Software malicioso que una vez instalado en un sistema,

encripta la mayor cantidad de archivos que puede, o

imposibilita el acceso a los discos.

 Quien está por detrás del ataque, exige el pago de un

rescate para entregar la clave que supuestamente permite

ejecutar el proceso inverso.

 No siempre el pago garantiza la entrega de la clave.

 No siempre la entrega de la clave garantiza un proceso

inverso exitoso.

RANSOMWARE - Generalidades
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EXTORSIÓN – Secuestros de datos y sistemas

 El módulo de des-encriptación puede estar incluido en el

software original o no, debiendo ser enviado por los

secuestradores junto con la clave necesaria, en caso de que

se pague.

 Existen muchas variantes como para enumerarlas y

describirlas.

 Hay tipos básicos de comportamiento, si bien con

características en constante evolución.

 Incluyen comportamientos de gusano (ransomworms).

 Cada vez se mejoran más las capacidades para evasión de

defensas y se incrementa la dificultad para detectar a

tiempo las infecciones.

RANSOMWARE - Generalidades
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EXTORSIÓN – Secuestros de datos y sistemas

 En general nada diferentes a los del resto del malware

 Principalmente mediante adjuntos en correos; ingeniería social

 Infecciones “drive-by” en sitios web legítimos; explotación de

vulnerabilidades en servidores y navegadores

 Explotación de puertos abiertos en firewalls expuestos

 Pruebas de concepto; WannaCry, NotPetya y otros

RANSOMWARE – Vectores de ataque y explotación

PRINCIPAL VULNERABILIDAD EXPLOTADA: software desactualizado por falta de aplicación de parches y actualizaciones
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Fuente: https://www.theregister.co.uk/2018/07/09/legacy_windows_ransomware/
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EXTORSIÓN – Secuestros de datos y sistemas

 Mantener respaldos frecuentes de todos los datos críticos

 Verificar que los respaldos queden bien hechos

 Aplicar actualizaciones y parches en cuanto sea posible

 Aislar del resto de la red los sistemas no actualizables

 Dejar abiertos en firewalls solo los puertos necesarios

 Concientizar al personal sobre los riesgos existentes

RANSOMWARE – Contramedidas en general
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EXTORSIÓN – Amenazas de secuestro y divulgación

 Derivada: amenaza de activación de ransomware si no se paga

 Recientemente muy difundida

 Aparentemente falsa (no activan nada)

 Refiere a nueva versión de WannaCry

 Divulgación de datos

 Mayormente de salud

 También comerciales, económicos e industriales

 Personales (a nivel individual)
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ESTAFAS – Phishing

 Vector de ataque: correo electrónico, redes sociales

 Base: ingeniería social

 Desconocimiento 

 Ingenuidad 

 Distracción

 Propósitos principales

 Robo de credenciales

 Instalación de malware multi-propósito

 Tipos

 Genérico

 Dirigido (spear-phishing)
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ESTAFAS – BEC

 Business Email Compromise (BEC) / Email Account Compromise (EAC)

 Engaño a usuarios corporativos para hacer transferencias de dinero

 Engaño a usuarios particulares, también buscando dinero

 Mediana a altamente elaborado

 Requiere estudio previo de la víctima

 Se basa en la suplantación de identidad de la contraparte

 En el último año se denunciaron (al FBI) más de 15.000 casos

 Pérdidas reportadas en 2017 superiores a los USD 675 millones

Fuente: https://pdf.ic3.gov/2017_IC3Report.pdf
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Fuente: https://www.fbi.gov/news/stories/business-e-mail-compromise-on-the-rise
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Fuente: https://www.fbi.gov/news/stories/international-bec-takedown-061118
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ROBOS

 Dinero

 Directos mediante ataques a bancos (vía SWIFT)

 Indirectos mediante credenciales de acceso online a cuentas

 Datos

 Cotizan en mercado negro

 De salud y de medios de pago entre los más buscados

 Identidades

 Robos elaborados de datos personales

 Usadas para gestionar créditos y contraer deudas diversas
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ROBOS – Casos en bancos

 Se inician mediante infecciones con malware usando diversas vías

 Spear-phishing

 Funcionarios desleales

 Proveedores con acceso remoto

 Relevamientos varios

 de topologías y funcionalidades

 Key-loggers

 Droppers

 Alteración de sistema de gestión de transferencias (SWIFT)

 Generación de transacciones fraudulentas

 Ocultamiento de mensajes
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Fuente: https://www.niceideas.ch/roller2/badtrash/entry/deciphering-the-bengladesh-bank-heist
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Fuente: https://www.niceideas.ch/roller2/badtrash/entry/deciphering-the-bengladesh-bank-heist
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PERO…

TODO ESTO NO ES MÁS QUE UNA MUY PEQUEÑA PARTE...
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En lugar de especular sobre 

el costo que tiene el 

ciberdelito para las víctimas, 

veamos lo que se sabe sobre 

las ganancias que representa 

para los delincuentes.

UN PUNTO DE VISTA DIFERENTE AL HABITUAL



ALGUNAS CIFRAS (CONSERVADORAS) DEL CIBERDELITO

Monto (USD) Concepto

860.000.000.000 Ventas online ilegales

500.000.000.000 Tráfico de PI y secretos comerciales

160.000.000.000 Venta de datos en general

1.600.000.000 Crimeware-as-a-Service

1.000.000.000 Ransomware

TOTAL: USD 1.522.600.000.000 

¡Un BILLÓN y medio de USD!

(en un año)

Información tomada del informe “Into the Web of Profit”, del Dr. Michael McGuire

(sin considerar BEC/EAC y robos a bancos)
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Posición País PBI 2017 (USD)

1 Estados Unidos 19.390.600.000 

2 China 12.014.610.000 

3 Japón 4.872.135.000 

4 Alemania 3.684.816.000 

5 Reino Unido 2.624.529.000 

6 India 2.611.012.000 

7 Francia 2.583.560.000 

8 Brasil 2.054.969.000 

9 Italia 1.937.894.000 

10 Canadá 1.652.412.000 

11 Corea 1.538.030.000 

12 Rusia 1.527.469.000 

13 Australia 1.379.548.000 

14 España 1.313.951.000 

15 México 1.149.236.000 

16 Indonesia 1.015.411.000 

17 Turquía 849.480.000 

18 Holanda 825.745.000 

19 Arabia Saudita 683.827.000 

20 Suiza 678.575.000 

…

75 Uruguay 58.415.000

En base a datos actualizados a abril 2018, producidos por el FMI - http://www.imf.org

Considerando que las ganancias del 

ciberdelito global representaran el PBI de 

un hipotético país ROBOCIBERNIA, en la 

tabla de la derecha este ocuparía el puesto

Se llama "Producto bruto

interno" o PBI a la suma de

todos los bienes y servicios

finales que produce un país o

una economía, elaborados

dentro del territorio nacional

tanto por empresas nacionales

como extranjeras, y que se

registran en un periodo

determinado (habitualmente

un año).

#13!
(como mínimo)
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 Grandes operaciones de tipo “corporativo”

 Una nueva tendencia: delincuencia de plataforma;

la asistencia al ciberdelito es el verdadero negocio,

más que el delito en sí mismo

 Concepto: “capitalismo” de plataformas

 Sustento del CaaS

 Analogía con búsquedas de oro

 Enriquecimiento de proveedores

¿NUEVA DEFINICIÓN DEL CIBERDELITO?
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 Exploit día-0 para Adobe, hasta 30.000

 Exploit día-0 para iOS, hasta 250.000

 Kit de malware, de 200 a 600 por exploit incluido

 Kit de Blackhole, alquiler de 700 por mes o 1.500 por un año

 Spyware a medida, 200

 Servicio de falsificación de SMS, 20 por mes

 Hacker “a sueldo”, unos 200 por un trabajo “pequeño”

¿NUEVA DEFINICIÓN DEL CIBERDELITO?

Algunos ejemplos de precios actuales (en USD)

Fuente: informe “Into the Web of Profit”, del Dr. Michael McGuire

Los “capitalistas” del ciberdelito están explotando sus plataformas para vender capacidades para delinquir, más que para cometer

delitos ellos mismos. A través de sus sitios, además de sus productos, ofrecen cosas tales como revisiones de clientes, soporte

técnico, descripciones funcionales, calificaciones e información sobre tasas de éxito en los ataques perpetrados con sus creaciones.
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 Las plataformas (cualesquiera sean) por sí mismas no producen nada en este

proceso, son los usuarios que las proveen de la materia prima más preciada

para la economía de la información: sus datos.

 Los ciberdelincuentes y la economía del ciberdelito están adoptando este

mismo modelo. Si bien no se dispone de mucha información al respecto,

parece haber 2 formas en las que la economía de plataformas se está

integrando con la economía del ciberdelito:

 Explotación de plataformas legítimas ya existentes

 Desarrollo de nuevas plataformas específicas para el delito

¿NUEVA DEFINICIÓN DEL CIBERDELITO?

Plataformas de ciberdelito
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 Explotación de plataformas legítimas existentes:

 Objetivos de robo de datos y hackeos

 Distribución de malware

 Comercialización de mercaderías ilegales

 Lavado de dinero

 Contribución al delito en general

 Desarrollo de plataformas específicas para el ciberdelito

 Plataformas para compra/venta de datos

 Plataformas de ciberdelito como servicio (CaaS)

 BitTorrent y otros sitios de descarga

 Principal problema: blanquear el dinero

¿NUEVA DEFINICIÓN DEL CIBERDELITO?

Plataformas de ciberdelito

30



 11% en bancos

 8% vinculado a otros activos financieros

 1% bajo la forma de vehículos

 70% en bienes inmuebles

 10% en efectivo y otras formas

¿NUEVA DEFINICIÓN DEL CIBERDELITO?

Como está invertido el dinero del ciberdelito

Fuente: informe “Into the Web of Profit”, del Dr. Michael McGuire
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 15% - atención de necesidades inmediatas

 20% - gastos desorganizados o hedonistas

 15% - gastos en ítems de status, para impresionar

 30% - invertido en activos, como propiedades y vehículos

 20% - gastado o reinvertido en otras actividades delictivas

¿NUEVA DEFINICIÓN DEL CIBERDELITO?

Como se gasta el dinero del ciberdelito

Fuente: informe “Into the Web of Profit”, del Dr. Michael McGuire
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¿UNA MUESTRA?
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¡USD 4.000 millones!
(una sola persona)
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“La aparición de una economía del ciberdelito, compleja y de múltiples

capas, ha comenzado a evidenciar un cambio fundamental en la naturaleza

del delito en sí mismo.

En este contexto, los delitos en sí mismos pierden protagonismo en el

ecosistema delictivo al ser comparados con los servicios y plataformas que

los alimentan y soportan, todo lo que cada vez más se transforma en

operaciones de bajo riesgo y baja inversión pero altamente lucrativas.”

¿NUEVA DEFINICIÓN DEL CIBERDELITO?

Según el Dr. McGuire en su informe “The Web of Profit”…

34



 Capitalismo de plataforma; ejemplos

 Facebook, Google, Amazon, YouTube, LinkedIn, Twitter, Uber, WhatsApp, Airbnb, Instagram, Twitter, etc.

 Delitos corrientes

 Hackeos para obtener datos de usuarios, propiedad intelectual y distribuir malware

 Venta ilegal de bienes y servicios

 Comercios falsos para lavado de dinero

 Un paso más allá

 Delincuencia de plataforma; un doble monstruoso de la legítima economía de la información

 Agentes económicos hiper-conectados, relaciones económicas y otros factores capaces de generar, soportar y

mantener ganancias delictivas a una escala sin precedentes.

 Clusters delictivos multi-negocio; el ciberdelito como medio de financiamiento y asociado a actividades de:

 Comercio de drogas, personas, armas, órganos, etc.

 Terrorismo; crímenes por encargo

 Pornografía infantil

¿NUEVA DEFINICIÓN DEL CIBERDELITO?

Conceptos asociados
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 Pequeña y promisoria start-up legítimamente constituida (2004-2005)

 Sede legal en Belize; oficinas de 3 plantas en Kiev (Ucrania)

 Llegó a tener más de 600 empleados y clientes en 60 países

 Publicidad en la Web mediante banners (modelo affiliate marketing)

 Varios productos: Malware Destructor, System Defender, System Doctor, etc.

 Millones de órdenes de compra

 Precios módicos: base USD 49 / versión deluxe USD 79 (System Defender)
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¿NUEVA DEFINICIÓN DEL CIBERDELITO?

Un ejemplo pionero - Innovative Marketing Ukraine



 Departamentos de: desarrollo, calidad, finanzas, contabilidad, marketing, recursos humanos, traducción 
y adaptación local, R&D, soporte técnico, etc.

 Call centers en India (inglés), Polonia (alemán) y Argelia (francés). Servicios 0800.

 Presencia en LinkedIn (todavía se encuentran algunas cosas)

 Alta tasa de reclutamiento de jóvenes talentos

 Premios a empleados: económicos, viajes, instalaciones recreativas

 Excelentes remuneraciones

 Solo en 2009:

 Procesó 4,5 millones de compras 

 Obtuvo ganancias por USD 180 millones (Twitter alcanzó los 106 en 2011)

 En sus últimos 3 años de existencia ganó más de USD 500 millones
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¿NUEVA DEFINICIÓN DEL CIBERDELITO?

Un ejemplo pionero - Innovative Marketing Ukraine
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Actualmente en paradero desconocido; existen numerosos imitadores.



 No se detiene y va en aumento

 Lo que vemos es una ínfima parte de lo que realmente sucede

 Tiene por detrás intereses gigantescos e imparables

 Más que un fin en sí mismo, es una fuente de ingresos para otras

actividades delictivas

 Se maneja de forma corporativa, con las mismas herramientas y

métodos que usan las corporaciones legítimas

 Lo estamos enfrentando de forma espasmódica y con métodos por

lo general ineficientes e ineficaces

 Claramente: NO ES UN PROBLEMA TECNOLÓGICO

ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE EL CIBERDELITO
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¡Muchas gracias!

JULIO 2018

Ing. Hugo Köncke – CISM
Gerente Regional de Consultoría
Security Advisor S.A.


