
Microsoft deja de dar soporte a XP

Peligro de bloqueo a los
accesos de banca en línea

Susana Mendieta Méxfco

Las entidades financieras delmundo corren un impor
tante riesgo de inseguridad

informática luego de que este
8 de abril Microsoft deje de dar
soporte para Windows XP lo
que puede bloquear el acceso
de clientes a los servicios de
banca en línea

De acuerdo con información

publicada por Christopher Budd
experto en comunicaciones de la
firma de seguridad informática
Trend Micro el problema es tan
serio para bancos e institucio
nes financieras que quizá haya
que bloquear a los usuarios de
Windows XP para el usode la
banca en línea

El especialista indica que los
programas maliciosos bancarios
maiware crecen exponencial
mente al mismo tiempo que

los cibercriminales aprenden
que el ataque más rentable es
ir donde está el dinero

De acuerdo con las cifras que
presenta Budd de 2012 a 2013
las detecciones de maiware

pasaron de 500 mil a más de
un millón en el mundo solo
en EU y Brasil representan 50
por ciento de las detecciones

Afirma que el número de
ataques a bancos junto con
la pérdida del soporte para
Windows XP está creando la
tormenta perfecta de vulnera
bilidades pues éstas ya nunca
van a ser corregidas lo que
supone un riesgo inminente

Sin embargo para Microsoft
este es el momento justo para
que todas las empresas actua
licen su tecnología

Al respecto la Asociación dé
Bancos de México comunicó

que la banca está preparada

para afrontar las evoluciones
tecnológicas qué se presenten
y esta transición en particular
se dará de forma transparente
y sin ningún impacto en los
usuarios

Refiere que inclusive en mu
chos bancos estos cambios ni

siquiera serán perceptibles
para los usuarios además de
que Microsoft ofrece paquetes
para extender la vida útil del XP
en los cajeros automáticos M
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