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Hoy 27 de junio 2018 nuestro aliado CERT Cyberseg ha recibido información sobre una campaña de
ataques hacia la banca:
La operación OpIcarus2018 ha sido anunciada y esta abarca varias campañas en curso incluidas
#OpPayBack, #OpIcarus, #DeleteTheElite y #SosNicaragua.
Estas campañas están siendo manejadas bajo la imagen e ideologías de Anonymous. Estos “hackers” malintencionados han manifestado su intención de atacar varias instituciones bancarias a finales del mes de
junio 2018.
Se recomienda mantener un estado de alerta y prevención, ya que es probable que se realicen ataques de
denegación de servicio DDoS e intentos de comprometer información, o exponer información sensible.
CERT CyberSeg está en busca de indicios de ataques e IP’s relacionadas.

Otros datos de interés:
•
•
•

Un análisis de sus 49 indicadores demuestra que muchos países de la región
son vulnerables a ataques cibernéticos potencialmente devastadores.
Cuatro de cada cinco países no tienen estrategias de ciberseguridad o
planes de protección de infraestructura crítica.
Dos de cada tres no cuentan con un centro de comando y control de seguridad cibernética. La gran mayoría de las fiscalías carece de capacidad para
perseguir los delitos cibernéticos

Hay mucho en juego. Según algunos cálculos, el cibercrimen le cuesta al mundo
hasta US$575.000 millones al año1, lo que representa 0,5% del PIB global. Eso
es casi cuatro veces más que el monto anual de las donaciones para el desarrollo internacional.
En América Latina y el Caribe, este tipo de delitos nos cuestan alrededor de
US$90.000 millones al año2. Con esos recursos podríamos cuadruplicar el número de investigadores científicos en nuestra región.
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Ref. Informe Ciberseguridad 2016 elaborado por OAS y BID
Cyberserg ha detectado 2,891 categorías de ataques que afectan a América
Latina y diariamente 178,958 IP’s nos han atacado desde el 2012. Porque 8,455
grupos de hackers han atacado 110,717 IP’s, realizando defacement en ellas,
afectando 761, 067 dominios.
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REf. Informe y Análisis realizados entre OEA Y CERT Cyberseg
En América Látina durante el 2016
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