
   

ATAQUES FINANCIEROS  - CASO DE ESTUDIO      

 
Esquema para complementar la presentación de diapositivas. 
 
1.  Ataques financieros blanco  
 
2.  ¿Qué son los portales de robo de número de tarjetas en línea (“Carding”)? 

 Sitio de transacciones (personas haciendo negocios) 
o Robo de información de tarjetas de crédito.  
o Robo de bases de datos de información personal. 
o Banca en línea 
o Sistemas de pago en línea 
o Procesadores en línea de tarjetas de crédito. 
o Fraudes de subastas en línea. 
o Documentos de identidad falsificados. 

 Reclutamiento. 
o Encontrar socios para complejos esquemas de fraude.  

 Compartir conocimiento. 
o Vulnerabilidades técnicas. 
o Información confidencial acerca de cómo funciona el sistema 

financiero. 
o Cómo anular las medidas de seguridad y contra fraude. 

 Medios de la infraestructura delictiva 
o Servicios de hackeo / desarrollo de malware personalizado 
o Servicios de suplantación de identidad (“phishing”). 
o Equipo especializado (escritores de tarjetas, gofradoras, tarjetas de 

crédito sin firma, hologramas, etc.) 
o Servicios de reenvío.  
o Servicios de informe de historia crediticia e información personal. 

3.  Tendencias del “Carding”: Enfocarse en los PINs (Números de Identificación Personal) 
 
4.  Caso de estudio - Volcados de memoria y PINs  

 Instrusiones en la red  
 Proveedores prepagados. 
 Módulos de seguridad del Hardware. 
 "Retiros” de cajeros automáticos. 

 
 Se considera que toda la información es CONFIDENCIAL 
 Se considera que toda la información es extraoficial. 

5.  ¿A quién se ha perjudicado? 
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 Instutuciones financieras 
 Gestores de pagos 
 Operadores de redes de cajeros automáticos 
 Varias compañías minoristas. 
 Hoteles 
 Cualquier cosa que tenga información de tarjetas de crédito 

6.  Muy bien organizados 
 
7.  “The Beginning” 

 Noviembre de 2007. 
 El proveedor de prepago nota transacciones fraudulentas en cajeros automáticos. 
 El análisis informático forense indica: 

o Instrusiones en la red 
o Manipulación de datos 

 9,000 retiros en cajeros automáticos 
o 4 números de cuenta 
o Menos de 36 horas 

8.  El impacto 

 Pérdida por fraude = $5’101,141.79 
 Impacto a nivel mundial 

o 14 ciudades en EE.UU. 
o 16 países extranjeros 

9.  La alta tecnología se encuentra con la baja tecnología 
 
10.  Lavado de dinero 

 Necesitan deshacerse del efectivo 
 Giros de dinero 

o El dinero se envió a Chipre 
o Los fondos se transfirieron a Rusia 

 MoneyGram 
 Western Union 
 Monedas digitales 

11.  Cuando todo lo demás falle, use el correo 

 Los sospechosos admitieron haber cobrado millones 
 70% fue transferido fuera del país 

o Transferencias bancarias electrónicas 
o Dinero digital 
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o Giros de dinero 
o Empaquetar y enviar 

 Más efectivo del que se podía enviar 
 Principalmente a Rusia 

12.  Pistas que se agotan 

 Se arresta al sospechoso 2 (distribuidor de volcados de memoria) 
o La información lleva a una investigación por intrusión en la red. 
o Asociación ilícita a gran escala 

 Comunicaciones por IM (mensajería instantánea) con objetivos fuera del país. 
o Proveedores de la Pista 2 

 Acusado que coopera – Hace pedidos por medio de mensajes de ICQ. 
o Se conecta con el servidor ubicado en Washington DC y descarga un archivo. 
o Más de 600 tarjetas de débito con PINS (CAMBIADOS) 

13.  Monitoreo inicial 

 Control y mando del servidor para los errores de programación (bugs) de salida 
o Identificaron más de 30 blancos o presuntos blancos 
o Bancos, gestores de tarjetas de crédito, fabricantes de cajeros automáticos. 
o Cualquiera con habilidad para tener información de rastreo 

 60 días, más de 2 millones de registros 
 Capaz de obtener todo el contenido (proxies). 

14.  Información derivada 

 Comunicaciones interceptadas (correos electrónicos, IM, etc.). 
 4-5 de los principales miembros de la banda 
 Servicio Secreto de EE.UU. identificado. 

o Hackers, codificadores, distribuidores (rusos, ucranianos, etc.). 
o El mayor cobrador estaba en California (arrestado). 
o Hacker conocido en Canadá (arrestado). 
o Asociación delictiva de cobro de dinero más grande de Turquía (arrestados / 

desmantelada). 
 Grandes cantidades de inteligencia 

o Métodos de hackeo 
o Futuros blancos 

15.  Cuida lo que dices 
 
[en el recuadro amarillo] 
…estoy leyendo todo el correo electrónico… decidieron… no levantar una queja… (con) la 
policía)… eso (es) muy bueno… 
Fin 


