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CRIPTOMONEDAS.
DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN

¿Qué son?
Medio de pago descentralizado (no regulado) que se realiza
sin intermediarios, basado en la criptografía.
EVOLUCIÓN
Años 80 se registra
la primer referencia.

Años 90 se describe por
primera vez el concepto.

2008-2009 se impulsa el
nacimiento de Bitcoin como
sistema de pago.

Posicionamiento
Al 20 de julio de 2018, existen 1,656 Criptomonedas, 12,078 Mercados y
277,037,991,808 dólares en Capitalización total de mercado.
El valor actual del Bitcoin es de 7,737 dólares (146,625.97 pesos mexicanos).
El 16 de diciembre de 2017, se registro su valor máximo histórico en
19,665.39 dólares.
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BLOCKCHAIN

Es una tecnología de bloques enlazados
que facilita la verificación de los mismos de
manera distribuida.
La tecnología blockchain permite la creación
de bases de datos distribuidas con
propiedades robustas de almacenamiento,
transmisión y verificación.
Es la tecnología o el sistema de codificación
de la información que está por detrás de la
moneda virtual y que sustenta toda su
estructura, a fin de garantizar la integridad y
seguridad de la misma.
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BLOCKCHAIN

Ecosistema de desarrollo

Actualmente, el debate de la utilidad futura de
esta tecnología se circunscribe a cuatro ámbitos
de acción:
• Servicios de autenticación.
• Servicios de verificación (identidad digital).
• Privacidad.
• Seguridad informática.
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COLABORACIÓN
MÉXICO - COREA
Febrero 2017
Un usuario residente de corea del sur realizó operaciones de venta de droga,
utilizando la plataforma Bitso para realizar los cobros.
Agosto 2017
Gobierno coreano solicita colaboración a la PGR/AIC.
La investigación realizada permitió confirmar:
Que la dirección de blockchain pertenecía a un wallet del exchanger Bitso con
operaciones en México.
Las operaciones de intercambio entre el mencionado wallet, así como otros
pertenecientes a un exchanger surcoreanos.
Abril 2018
Se determinan los usuarios sospechosos y sus nexos con diversos giros en
negocios con criptomonedas.
CASOS DE INVESTIGACIÓN QUE HAN INVOLUCRADO CRIPTOMONEDAS

SECUESTRO

28 de Febrero 2018
Secuestro de una abogada en Chihuahua, en
donde los secuestradores piden el rescate
mediante bitcoins y para realizar el cobro del
rescate, los delincuentes utilizaron la
plataforma BITSO.
2 de Marzo de 2018
La victima es rescatada y los responsables
puestos a disposición.
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ATAQUE CIBERNÉTICO A BITSO
5 de Julio de 2018
Bitso reporta problemas en su sistema de pagos.
Banco de México envía una alerta a los bancos para tomar
precauciones.
Bitso detiene el fondeo y retiro de fondos en su plataforma.
7 de julio de 2018
Se realiza monitoreo activo de instituciones financieras en el
país con base en estructuras tecnológicas.
Se mantiene un estado de alerta alto en instituciones bancarias
durante el fin de semana.
10 de julio de 2018
Se restablece la operación normal de la plataforma y se ponen
en práctica nuevas políticas de acceso a la plataforma.
CASOS DE INVESTIGACIÓN QUE HAN INVOLUCRADO CRIPTOMONEDAS

IDENTIFICACIÓN DE MALWARE
PARA MINERÍA DE CRIPTOMONEDAS

Trojan Linux/CoinMiner

Tipología: Troyano que realiza
sus actividades en background.
Nivel de peligrosidad: Alto

UMFU9A2kgY.dll
Tipología: Autómata persistente.
Nivel de peligrosidad: Alto
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ATAQUES INTERNACIONALES
CONTRA CRIPTOMONEDAS 2018

Japón (Coincheck Exchange)
En enero se registró el robo de activos virtuales por un valor de 535
millones de dólares (MD), catalogado como el mayor del mundo.
Corea del Sur (Coinrail y Bithumb Exchanges)
En junio se registraron dos afectación por aproximadamente 60 MD.
Modalidad de ataques
• Vulneración de Wallets de criptomonedas.
• Ataques de negación de servicio.
• Suplantación de identidad.
• Distribución de malware, ransomware en los equipos de comunicaciones,
afectando las plataformas de los clientes.
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LEY FINETCH Y SU IMPACTO
EN LAS CRIPTOMONEDAS
El 9 de marzo de 2018, fue publicada la “Ley para Regular las
Instituciones de Tecnología Financiera”, conocida como Ley Fintech.

Objetivo
• Regular los servicios financieros que prestan las Instituciones de
Tecnología Financiera (ITF), así como su organización, operaciones
y funcionamiento.
Misión
• Proteger una industria naciente y delinear las reglas del juego.
Características
• Da certeza a las empresas del sector Fintech.
• Brinda garantías al usuario.
• Permite a las Fintech compartir en el sector financiero.
LEY FINETCH

LEY FINETCH Y SU IMPACTO
EN LAS CRIPTOMONEDAS
La ley Fintech regula tres áreas: Crowdfunding (financiamiento colectivo),
e-money (pagos electrónicos) y criptomonedas (activos virtuales).
Beneficios usuarios
Responsabilidades ITF
•

Permiso de CNBV para operar

•

Uso
de
criptomonedas
aprobadas por CNBV

•

Informar sobre riesgos a sus
clientes

•

Desarrollo de Interfaces para
transferencias Bancos – ITF

•

No venta o transferencia de
activos virtuales de clientes

LEY FINETCH

Gobierno Federal e
Instituciones, regularán las
criptomonedas.
(Art. 30 Ley Fintech)

•

Permanencia de fondos en pesos
en la plataforma

•

Separación de fondos

•

Disponibilidad de fondos

•

Registro de movimientos (cliente y
saldos)

•

Estándares de Ciberseguridad

•

Mayor
gama
de
servicios
(transferencias, tarjetas crédito,
disposición efectivo, remesas, etc.)

GRACIAS

Mtro. Marcos Arturo Rosales García
Titular de la Unidad de Investigaciones
Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas
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