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Acerca de nuestro capítulo
Introducción









(ISC)2 Peru Chapter

» En resumen, el de día de hoy, vamos a:
• Estudiar un caso de dos incidentes ocurridos a 

Bithumb, en Corea del Sur, y reflexionar sobre 
ellos en un debate uniforme con los asistentes, 
buscando que nuestros comentarios generen 
valor a los directivos de las organizaciones 
peruanas.



Acerca de Bithumb
» Bithumb es una plataforma de negociación de criptodivisas 

en Corea del Sur. Considerada la mayor en el país.

» La cripto bolsa BitHumb fue fundada por la compañía BTC 
Korea.com LTD en 2013 y ahora tiene su sede en Seúl.

» Opera con las principales criptomonedas, más de 20, entre 
ellas Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Dash, 
Monero, Bitcoin Gold, EOS, Qtum, Ethereum Classic y Zcash.

» Se estima un volumen de comercio anual de US$ 1,5 B

» Evolución de sus utilidades en los últimos dos años:
Utilidad Neta

AÑO KRW B US$ MM

2017 427.20 374.19 

2018 -205.50 -180.00 



Acerca de la brecha



Descripción resumen
1. Junio de 2017: Una infección de malware en una PC de un empleado 

de Bithumb resultó en la exfiltración de datos de alrededor del 3% 
de los clientes de la compañía: ~ 31,000 registros conteniendo  
nombres de usuarios, números de teléfono, direcciones de correo 
electrónico e historiales de transacciones criptomonetarias. No se 
comprometieron IDs ni contraseñas.  Siguió una campaña de 
ingeniería social contra los clientes, resultando en el robo de 
alrededor de US$ 1.1 millones.

1. Junio de 2018: Lazarus logra robar alrededor de US$ 31 millones en 
criptodivisas de Bithumb.



Junio 2017

Entre el 19 y el 30 de 
junio, docenas de 
clientes de Bithumb
sufren de robo de 
criptodivisas, luego 
de haber 
proporcionado datos 
vía ingeniería social.
El 30, Bithumb
reporta a las 
autoridades el robo 
de datos  de 
alrededor de 31,000 
clientes

20 de junio de 2018

Bithumb informa de 
un hackeo a sus 
sistemas centrales, 
que  ocasionaron 
pérdidas de 
alrededor de US$ 31 
MM

28 de junio de 2018

Bithumb baja la 
estimación de 
pérdidas a US$ 17 
MM, principalmente 
por la cooperación 
de cripto
plataformas en el 
mundo, sobre todo 
por Bitcoins y 
Ethereum.

29 de marzo 2019

Bithumb reconoce 
haber sido hackeado. 
Detectó transacciones 
anómalas en sus hot
wallets. Se estiman las 
pérdidas en US$ 20 
MM del patrimonio de 
Bithumb, no de los 
clientes. Se 
suspendieron las 
operaciones y se 
pasaron las 
criptodivisas a 
billeteras frías.

21 de junio 2019

Bithumb es 
procesado por 
presunta omisión de 
tomar las medidas 
adecuadas para 
proteger la 
información personal 
de sus usuarios



Validando la fuente



» https://es.cointelegraph.com/tags/bithumb
» https://es.cointelegraph.com/news/crypto-exchange-bithumb-reduces-hack-loss-estimation-

from-31-mln-to-17-mln
» https://en.bithumb.com/
» https://coinmarketcap.com/es/exchanges/bithumb/
» https://www.estafa.info/bithumb/
» https://play.google.com/store/apps/details?id=com.btckorea.bithumb&hl=en_US
» https://www.businessinsider.com/south-korean-bitcoin-exchange-bithumb-hacked-ethereum-

2017-7
» https://www.zdnet.com/article/bithumb-cryptocurrency-exchange-hacked-a-third-time-in-two-

years/
» https://www.coindesk.com/bithumb-exchanges-31-million-hack-know-dont-know

https://es.cointelegraph.com/tags/bithumb
https://es.cointelegraph.com/news/crypto-exchange-bithumb-reduces-hack-loss-estimation-from-31-mln-to-17-mln
https://en.bithumb.com/
https://coinmarketcap.com/es/exchanges/bithumb/
https://www.estafa.info/bithumb/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.btckorea.bithumb&hl=en_US
https://www.businessinsider.com/south-korean-bitcoin-exchange-bithumb-hacked-ethereum-2017-7
https://www.zdnet.com/article/bithumb-cryptocurrency-exchange-hacked-a-third-time-in-two-years/
https://www.coindesk.com/bithumb-exchanges-31-million-hack-know-dont-know


Infraestructura del objetivo del ataque



Lo que se sabe de los ataques
» Junio 2017: Infección por malware de un empleado no 

perteneciente a la alta gerencia, que tenía una copia parcial de 
los clientes de la compañía.

» Junio 2018: La brecha se produce luego de una campaña de 
correos maliciosos dirigidos a clientes. Se sospecha de Lazarus
com agente de amenaza.

» Marzo de 2019: No se encontró evidencia de un exploit externo y 
los cripto activos son de la propia compañía, por lo que asume un 
atacante interno.



Importantes cuestionamientos



Cuestionamientos
» Las plataformas de intercambio de cripto activos 

administran miles de millones, pero no son 
entidades financieras y por lo tanto no están 
supervisadas.

» Se nota falta de madurez en seguridad, tanto 
tecnológica como operacional.

» ¿Regular, o no regular?



¿Qué puede haber fallado?



» Se mencionaron 3 causas más probables:
• Brecha de datos personales
• Phishing simple y sofisticado a clientes
• Atacante interno.

» También se menciona un agente de 
amenaza poderoso Lazarus, financiado por 
un estado.



» Las “criptomonedas” ¿son seguras?
• Se les clasifica como “activos digitales”
• Brindan:

- Globalización de las transacciones
- Eliminación de “doble pago”
- Privacidad
- Rapidez

• Vulnerabilidades del sistema:
- Vulnerabilidad propia: ataque del 51%
- Anonimidad: ¿ventaja o vulnerabilidad?
- Los problemas de la llave privada:

• Billeteras calientes o frías: Confidencialidad vs Disponibilidad.
- La “ley de Moore” y la vulneración de los algoritmos seguros.
- La afectación al medio ambiente.



Consecuencias del ataque



» Bithumb actualmente procesada por 
supuesta negligencia en la seguridad de los 
datos de sus clientes.

» Se refuerza la necesidad de regular la 
industria.



Conclusión



» No hay nada nuevo bajo el sol: La seguridad 
de la información en general y la 
ciberseguridad en particular, requieren un 
sistema de gestión apoyado por la alta 
gerencia, priorización de controles por 
análisis de riesgos, monitorización 
constante.



»¡Gracias!




