
McAfee alerta sobre nuevos ataques informáticos personalizados 
 
 
Expertos de la compañía detectaron un aumento sostenido de la cantidad de ataques 
adaptados a diferentes culturas y tecnologías. El riesgo de la web 2.0. 
 
Los criminales cibernéticos están aumentando la cantidad de ataques personalizados en varios 
idiomas y están explotando las aplicaciones locales más populares para maximizar sus 
ganancias, de acuerdo a un informe de la compañía de seguridad informática McAfee AVERT 
Labs.  
 
"Ya no se trata de malware para las masas", comentó Jeff Green, vicepresidente senior de 
McAfee Avert Labs. "Los criminales cibernéticos se han vuelto extremadamente hábiles para 
aprender matices de las regiones locales y crear malware específico para cada país", agregó.  
 
Según el ejecutivo "ya no sólo tienen habilidades en programación de computadores, sino que 
además han desarrollado destrezas en psicología y lingüística".  
 
Investigadores de la compañía examinaron tendencias mundiales del malware en su informe 
titulado "One Internet, Many Worlds" (Una Internet, muchos mundos). El documento se basa 
en investigaciones realizadas por expertos en seguridad internacional de McAfee AVERT Labs y 
analiza la globalización de las amenazas y regionalización de las mismas en diferentes países y 
regiones. Entre las conclusiones del estudio, McAfee detalla las siguientes tendencias:  
 
• Los autores de malware sofisticado han aumentado los ataques específicos por país, idioma, 
empresa y software.  
 
• Los atacantes cibernéticos están cada vez más compenetrados con las diferencias culturales 
y adaptan sus ataques de ingeniería social de acuerdo con ellas.  
 
• Los círculos del crimen cibernético reclutan desarrolladores de malware en países con altas 
tasas de desempleo y altos niveles de educación como Rusia y China.  
 
• Alrededor del mundo, los autores de malware están explotando la naturaleza viral de la 
tecnología Web 2.0 y las redes "peer-to-peer" (par a par).  
 
El experto de McAfee consideró que "el malware se ha hecho más regional durante los últimos 
años. Esta tendencia es una prueba más de que los ataques cibernéticos de hoy son dirigidos e 
impulsados por motivos financieros, más que por gloria y notoriedad como los grafitti 
cibernéticos y los gusanos de rápida propagación del año pasado".  
 
"Estamos en una carrera constante contra los autores de malware y estamos preparados para 
contrarrestarlos en cualquier idioma que estén comenzando a hablar", concluyó.  
 
Brasil, en la mira de los delincuentes  
 
Por otra parte, la investigación se detiene en la situación que vive Brasil. Según los expertos 
de McAfee, los inescrupulosos han hecho de Brasil el protagonista de un espectáculo 
internacional cuando se trata de realizar fraudes a cuentas bancarias en línea. Dado que una 
gran cantidad de brasileños realiza operaciones bancarias en línea, los criminales cibernéticos 
utilizan fraudes sofisticados de ingeniería social para engañar a los brasileños y lograr que 
entreguen información personal. Sólo en 2005, la Asociación de bancos brasileños estimó las 
pérdidas en R$ 300 millones (US$165 millones) a causa del fraude virtual. Los creadores de 
malware adaptan rápidamente los troyanos para robar contraseñas a los cambios que hacen 
los bancos en los sitios web.  
 
El informe Sage está disponible para su descarga en el Centro de Amenazas de McAfee. 
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