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A medida que los adversarios perfeccionan 
rápidamente su capacidad para desarrollar 
e implementar malware que puede vulnerar 
las defensas de red y evitar su detección, el 
sector de la seguridad, en su conjunto, se 
esfuerza por innovar a un ritmo similar. 

Esta dinámica plantea un problema importante 
para las organizaciones a la hora de invertir 
en productos y servicios de seguridad. Al 
final, muchos de ellos terminan por elegir 
soluciones individuales para abordar lagunas 
de seguridad, lo que finalmente puede generar 
más puntos débiles en sus defensas frente a 
las amenazas.

En el Informe de seguridad semestral de 
Cisco 2015, se examinan estos desafíos 
de interconexión, a la vez que se ofrece 
información sobre algunas de las amenazas 
más interesantes. La investigación de nuestros 
expertos proporciona una descripción general 
de las amenazas principales observadas en la 
primera mitad de 2015. En este informe, se 
exploran las tendencias futuras más probables 
y se ofrece asesoramiento para pymes y 
grandes organizaciones que buscan servicios y 
soluciones de seguridad. 

El informe se divide en dos áreas principales:

Inteligencia de amenazas
En esta sección, se ofrece una visión general de los 
últimos estudios de amenazas de Cisco. Aspectos que se 
van a tratar:

 ● Actualizaciones de los kits de aprovechamiento de 
vulnerabilidades como Angler

 ● Aumento del uso de macros de Microsoft Office por 
parte de los delincuentes

 ● Nuevas tácticas de los creadores de malware para 
evitar su detección

 ● Riesgo de incidencias del malware en mercados 
verticales específicos del sector

 ● Tiempo para la detección de amenazas

 ● Actualizaciones de spam, alertas de amenazas, 
vulnerabilidades de Java y malware en publicidad

Análisis y observaciones
En esta sección, describimos la consolidación del 
sector de la seguridad y el nuevo concepto de “defensa 
integrada frente a amenazas”. Otros temas tratados 
son la importancia de fomentar la confianza, incluir 
características de seguridad en los productos y lograr 
el compromiso de las organizaciones de servicios de 
seguridad en un mercado donde escasean los expertos 
en seguridad. Por último, analizaremos cómo un marco 
cohesionado de ciberadministración puede ser un paso 
hacia la sostenibilidad de la innovación empresarial y el 
crecimiento económico en la escena internacional.

Resumen ejecutivo
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Principales conclusiones 
Los adversarios siguen innovando a medida que se cuelan en las redes 
de forma inadvertida y eluden las medidas de seguridad.

 ●  El aprovechamiento de vulnerabilidades 
de Adobe Flash está aumentando. Estas 
acciones se integran normalmente en kits 
de aprovechamiento de vulnerabilidades 
ampliamente utilizados como Angler y Nuclear. 

 ●  Angler continúa liderando el mercado de 
este tipo de kits en términos generales de 
sofisticación y eficacia.

 ●  Aquellos que se dedican a desarrollar 
software malicioso, como ransomware, 
están contratando y financiando equipos 
profesionales de desarrollo para garantizar 
que sus tácticas sigan siendo rentables.

 ●  Los delincuentes recurren ahora a la red 
anónima Tor y al Proyecto de Internet 
invisible (I2P) para retransmitir las 
comunicaciones de control y mando, a la vez 
que eluden la detección. 

 ●  Los adversarios están usando otra vez las 
macros de Microsoft Office para distribuir 
malware. Es una antigua táctica que había 
caído en desuso, pero está recobrando 
popularidad ahora que los ciberdelincuentes 
han hallado nuevas formas de boicotear las 
protecciones de seguridad.

 ●  Algunos creadores de kits de 
aprovechamiento de vulnerabilidades están 
incorporando texto de la novela clásica 
de Jane Austen Sentido y sensibilidad en 
las páginas de inicio web que alojan sus 
kits. Con frecuencia, los antivirus y otras 
soluciones de seguridad pueden categorizar 
estas páginas como legítimas después de 
“leer” este texto.

 ●  Los creadores de malware están 
aumentando el uso de técnicas como la 
detección de sandbox para ocultar su 
presencia en las redes.

 ●  El volumen de spam está aumentando en 
Estados Unidos, China y la Federación Rusa, 
pero se ha mantenido relativamente estable 
en el resto de regiones durante los primeros 
cinco meses de 2015.

 ●  El sector de la seguridad está esforzándose 
especialmente para mitigar las vulnerabilidades 
en las soluciones de código abierto.

 ●  Continuando con la tendencia descrita en el 
Informe de seguridad anual de Cisco 2015, 
las vulnerabilidades relacionadas con Java se 
han reducido en la primera mitad de 2015.
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Introducción 
Las tácticas desarrolladas por los creadores de malware y los 
delincuentes online han demostrado una sofisticación cada vez mayor 
en los últimos años. Los últimos informes de seguridad de Cisco han 
incluido esta innovación en la llamada “ejecución en la sombra”, junto 
con la lucha de los profesionales de la seguridad para adelantarse a los 
adversarios.

La novedad radica en la capacidad cada vez mayor de 
los agentes de amenazas para innovar rápidamente y 
mejorar sus técnicas a fin de comprometer los sistemas 
y evitar ser detectados. En la primera mitad de 2015, 
el aspecto distintivo de los atacantes online puede 
ser su voluntad para desarrollar nuevas herramientas 
y estrategias (o reciclar otras antiguas) con objeto de 
evitar las defensas de seguridad. Con tácticas como los 
engaños, no solo pueden burlar las defensas de la red, 
sino también realizar ataques a vulnerabilidades mucho 
antes de que se detecten, si es que llegan a detectarse.

Por su parte, los proveedores de seguridad responden 
con sus propias innovaciones. Por ejemplo, los 
investigadores ofrecen ahora la posibilidad de realizar 
análisis de nuevos formatos de archivo como .cab y 
.chm, ya que se ha observado que los nuevos ataques 
usan estos formatos. Asimismo, los proveedores están 
desarrollando nuevos motores de detección, además de 
evaluar y desarrollar constantemente la heurística. 

Los proveedores de seguridad saben que deben ser 
ágiles. Si ellos o sus redes bajan la guardia, aunque solo 
sea un momento, los atacantes tomarán la delantera. 
Pero el ritmo de innovación en el sector no es tan rápido 
como debería ser. 

Muchos proveedores ofrecen soluciones parciales o 
individuales para los problemas de seguridad y los 
compradores (es decir, las organizaciones que adquieren 
herramientas de seguridad de los proveedores) están 
especialmente interesados en productos puntuales, 
no en soluciones estratégicas en profundidad. Pero, al 
no integrar las tecnologías ni los procesos en todo el 
espacio de seguridad, la gestión de las herramientas de 
seguridad se vuelve difícil. 

La consolidación del sector de la seguridad y una 
estrecha integración de las tecnologías líderes pueden 
contribuir con el tiempo a alejar las organizaciones 
de estos enfoques “producto por producto” a la hora 
de implementar sus defensas (consulte la página 33). 
Mientras tanto, una estrategia de defensa proactiva 
y exhaustiva (en la cual la tecnología es solo un 
componente) puede ayudar a las pymes, a las grandes 
empresas y a sus equipos de seguridad a luchar contra 
la amenaza de la innovación criminal descrita en este 
informe.



Inteligencia de 
amenazas 
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Cisco ha reunido y analizado un conjunto global de datos de telemetría 
para este informe. Nuestras investigaciones y análisis continuos de las 
amenazas descubiertas, como el tráfico de malware, pueden ofrecer 
una serie de indicadores sobre un posible comportamiento delictivo 
futuro, así como ayuda a la hora de detectar las amenazas.

Aumento del aprovechamiento de las 
vulnerabilidades relacionadas con Flash 
en la primera mitad de 2015
Durante los primeros cinco meses de 2015, el proyecto 
Identificadores de exposiciones y vulnerabilidades habituales 
(CVE) publicó 62 vulnerabilidades de Adobe Flash Player 
que permitieron la ejecución de código en las máquinas de 
los usuarios. Como se muestra en la figura 1, solo 41 de 
estos tipos de vulnerabilidades se identificaron en 2014. La 
segunda subida importante se produjo en 2012, cuando se

observaron 57 de estas vulnerabilidades de Flash. Si 
se mantiene este patrón de actividad durante el resto 
del año, en 2015 podrían producirse más de 100 
aprovechamientos de vulnerabilidades, lo que sería un 
récord absoluto.

En nuestra opinión, el reciente aumento de 
aprovechamientos de vulnerabilidades relacionadas con 
Flash se debe a dos factores principales:

 ● Las vulnerabilidades de Flash se suelen integrar en 
las últimas versiones de kits ampliamente utilizados 
como Angler (consulte la página 9).

 ● Aunque Adobe actualice frecuentemente su Flash 
Player, muchos usuarios no son lo suficientemente 
rápidos como para aplicar a tiempo las actualizaciones 
que les protegerían frente a ataques dirigidos a las 
vulnerabilidades que se están parcheando. 

Parece que muchos usuarios tienen dificultades para 
mantenerse al tanto de las actualizaciones de Adobe 
Flash y puede darse el caso de que ni siquiera se enteren 
de algunas actualizaciones. En la figura 2, se muestra 
cómo se benefician los autores de Angler de este “punto 
ciego en la aplicación de los parches” (es decir, el tiempo 
que transcurre entre que Adobe lanza una actualización 
y el momento en que los usuarios la aplican realmente). 
(La tecnología de Cisco permite a los investigadores 
controlar las versiones de software de los usuarios en 
cualquier momento).

Fuente: CVE
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Figura 1. Número de vulnerabilidades en 
Flash que dieron lugar a la ejecución de 
código en las máquinas de los usuarios 
(desde enero de 2006 hasta junio de 2015)
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Figura 2. Solicitudes realizadas según la versión de Flash, por fecha

Fuente: datos de Cisco AnyConnect
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Por ejemplo, el período correspondiente a febrero de 
2015 representado en la figura 2 muestra que muchos 
usuarios cambiaron rápidamente a la última versión de 
Flash (16.0.0.305). Esta actualización, lanzada el 2 de 
febrero de 2015, hacía frente a las vulnerabilidades 
de CVE-2015-0313. Sin embargo, mientras que los 
usuarios migraron a la nueva versión de Flash, Angler 
aprovechó activamente la vulnerabilidad conocida en la 
versión anterior.

La figura 2 muestra también que los creadores del kit 
Angler desarrollaron y lanzaron rápidamente un sistema 
de ataque operativo dirigido a la vulnerabilidad de CVE-
2015-0313. Hemos observado otros casos similares de 
rápida innovación con otras vulnerabilidades de Flash en 
la primera mitad de 2015. Por ejemplo, Nuclear es otro 
kit de aprovechamiento sofisticado y constantemente 
activo que se aprovechó con rapidez de la vulnerabilidad 
de CVE-2015-0336. Angler comenzó a aprovechar la 
misma vulnerabilidad poco después. 

El punto ciego en la aplicación de los parches es una de las 
razones por las que a los adversarios les resulta rentable 
atacar a los usuarios de Java (consulte la figura 3).

Los ataques destinados a Flash y otras nuevas 
vulnerabilidades se integran con tanta rapidez en los kits 
de aprovechamiento como Angler y Nuclear que cada 
vez les resulta más difícil a los equipos de seguridad 
estar a la altura de las circunstancias. El tiempo de 
detección también es más largo porque a menudo hay 
que realizar análisis retrospectivos para identificar estas 
amenazas.

Los usuarios individuales y las organizaciones que dependen 
estrictamente de un único motor de detección se enfrentan 
a un riesgo significativo. Por otra parte, en los entornos 
sin funciones de análisis retrospectivos, las amenazas que 
suponen los ataques de día cero y los ataques evasivos 
pueden pasar desapercibidos durante periodos prolongados 
(o puede que no se detecten nunca). 

Sin embargo, una práctica fundamental (el parcheado 
habitual e immediato del software) puede ayudar a 
reducir significativamente los riesgos de exposición a 
amenazas diseñadas para aprovechar vulnerabilidades 
conocidas de Flash y Java.

Compartir el informe
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El enfoque en Flash ofrece a Angler una 
ventaja importante sobre la competencia 

A principios de este año,1 Cisco señaló que, de entre 
todos los kits observados, había que prestar atención 
especialmente a Angler, a causa del uso tan innovador 
que hace de las vulnerabilidades de Flash, Java, 
Microsoft Internet Explorer y Silverlight. Hasta ahora en 
2015, Angler se postulaba como el líder en cuanto a 
sofisticación y eficacia de este tipo de kits. 

La reciente concentración de los autores de estos kits 
y los esfuerzos por aprovechar las vulnerabilidades de 
Adobe Flash son un ejemplo de su compromiso con la 
innovación.

Cisco indica que, de media, el 40 % de los usuarios que 
encuentra una página de inicio de kit de aprovechamiento 
de vulnerabilidades en la Web está comprometido (véase 
la figura 4). Esto significa que Angler puede identificar 
una vulnerabilidad conocida de Flash (u otro producto) 
que puede aprovechar. Acto seguido, descarga una 
carga en la máquina del usuario. 

En comparación, en el año 2014, otros kits ampliamente 
utilizados tuvieron un índice de éxito medio de solo el 
20 %, según el estudio.

Figura 3. Número de solicitudes realizadas según la versión de Java, por fechaNumber of Requests made per version of Java, by Date
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Fuente: datos de Cisco Cloud Web Security

Figura 4. Porcentaje de visitantes víctimas de 
aprovechamientos de vulnerabilidades (desde diciembre 
de 2014 hasta mayo de 2015)

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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1  Informe anual de seguridad de Cisco 2015, Cisco, enero de 2015: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html.

Compartir el informe

Compartir el informe

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
http://www.cisco.com/web/ES/offers/lp/2015-midyear-security-report/index.html?POSITION=Social%2bShare&COUNTRY_SITE=ES&CAMPAIGN=MSR2015&CREATIVE=&REFERRING_SITE=facebook
http://www.cisco.com/web/ES/offers/lp/2015-midyear-security-report/index.html?POSITION=Social%2bShare&COUNTRY_SITE=ES&CAMPAIGN=MSR2015&CREATIVE=&REFERRING_SITE=twitter
http://www.cisco.com/web/ES/offers/lp/2015-midyear-security-report/index.html?POSITION=Social%2bShare&COUNTRY_SITE=ES&CAMPAIGN=MSR2015&CREATIVE=&REFERRING_SITE=linkedin
http://www.cisco.com/web/ES/offers/lp/2015-midyear-security-report/index.html?POSITION=Social%2bShare&COUNTRY_SITE=ES&CAMPAIGN=MSR2015&CREATIVE=&REFERRING_SITE=email
http://www.cisco.com/web/ES/offers/lp/2015-midyear-security-report/index.html?POSITION=Social%2bShare&COUNTRY_SITE=ES&CAMPAIGN=MSR2015&CREATIVE=&REFERRING_SITE=facebook
http://www.cisco.com/web/ES/offers/lp/2015-midyear-security-report/index.html?POSITION=Social%2bShare&COUNTRY_SITE=ES&CAMPAIGN=MSR2015&CREATIVE=&REFERRING_SITE=twitter
http://www.cisco.com/web/ES/offers/lp/2015-midyear-security-report/index.html?POSITION=Social%2bShare&COUNTRY_SITE=ES&CAMPAIGN=MSR2015&CREATIVE=&REFERRING_SITE=linkedin
http://www.cisco.com/web/ES/offers/lp/2015-midyear-security-report/index.html?POSITION=Social%2bShare&COUNTRY_SITE=ES&CAMPAIGN=MSR2015&CREATIVE=&REFERRING_SITE=email


11Informe de seguridad semestral de Cisco 2015 | Inteligencia de amenazas

El éxito de Angler para comprometer la seguridad de 
los usuarios online se puede atribuir en parte a sus 
páginas de inicio web, sencillas pero bien integradas. 
Los investigadores de Cisco sugieren que es posible que 
los autores de estos kits estén recurriendo al estudio 
de los datos para crear páginas de inicio generadas 
mediante ordenador que se parecen a las páginas 
web normales con objeto de confundir fácilmente a los 
usuarios. El malware en publicidad (publicidad online 
malintencionada) es probablemente el factor clave para 
conseguir un flujo constante de tráfico web hacia estas 
páginas. (Para obtener más información sobre malware 
en publicidad, consulte la página 29). 

Angler también ofrece muy buenos resultados a la hora 
de eludir la detección. La “ejecución en la sombra” es 
una técnica cuyos autores han empleado recientemente. 
Los autores de los kits de aprovechamiento de 
vulnerabilidades comprometen la cuenta de una 
persona que tiene registrado un nombre de dominio y, 
a continuación, registran un subdominio bajo el dominio 
legítimo de dicho usuario. A menos que los usuarios 
revisen la información de su cuenta, no sabrán que 
existen estos subdominios. Los subdominios hacen 
referencia a servidores maliciosos. Se trata de servidores 
de gran volumen, efímeros y aleatorios, por lo que son 
difíciles de bloquear.

La técnica de ejecución de dominios en la sombra no es 
nueva, pero su uso va en aumento desde diciembre de 
2014. Según nuestra investigación, más del 75 % de la 
actividad de los subdominios conocidos llevada a cabo por 
autores de kits a partir de ese momento se puede atribuir 
a Angler. El kit de aprovechamiento de vulnerabilidades 
ofrece una amplia gama de cargas maliciosas (incluido 
el ransomware troyano Cryptowall) mediante el 
aprovechamiento de las vulnerabilidades de los archivos. 

Además de los dominios en la sombra, Angler usa varias 
direcciones IP para que la detección sea más difícil. El 
ejemplo de la figura 5 muestra la frecuencia con la que 
Angler puede cambiar de IP en un día concreto. El patrón 
parece aleatorio.

Angler: se ejecuta en la sombra

Figura 5. Éxito en el aprovechamiento de vulnerabilidades de Flash, abril de 2015

R
EC

U
EN

TO
 D

E 
TI

M
ES

TA
M

P

30

25

20

15

10

5

0
Apr 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

95.211.196.156

104.193.252.161

104.171.117.212

104.243.44.164

104.243.44.163

209.126.110.94

188.138.57.135

95.211.196.158

95.211.196.157

104.243.44.162

178.211.32.14

209.126.113.76

Fecha 

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco* Los colores representan los intervalos de IP.

La publicación de blog “Threat Spotlight: Angler 
Lurking in the Domain Shadows”, del Cisco Talos 
Security Intelligence and Research Group (Talos), explica 
la forma en que Angler crea subdominios que pueden 
distribuir contenido malicioso. También se expone por 
qué un enfoque de defensa en profundidad ante la 
seguridad es esencial para detectar este tipo de ataques.

Además, consulte la siguiente publicación de blog 
del grupo Talos: “Domain Shadowing Goes Nuclear: 
A Story in Failed Sophistication”, donde se estudia 
una campaña de Nuclear que incluye la ejecución de 
dominios en la sombra. Este trabajo en curso, una 
vez terminado, probablemente se convertirá en una 
exitosa plataforma para kits de aprovechamiento de 
vulnerabilidades. 
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Figura 6. Reducción del tiempo para la detección de las cargas de Angler el 24 de abril de 2015
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Descenso de la carga Cryptowall de Angler: 
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6D2D8275064864CBB45784DD9437F47

Carga detectada como 
“maliciosa conocida”

Tiempo para detección inferior a 2 días

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Las cargas cifradas ralentizan la detección de Angler

Angler normalmente ofrece una carga cifrada, que 
suele ser el ransomware troyano Cryptowall. Si no se 
ha bloqueado inicialmente, esta carga solo se puede 
identificar de forma retrospectiva, por lo que el tiempo 
para detectar la amenaza puede ser de días.

Una vez que se detecta una carga, los creadores de los 
kits, haciendo uso de su reputación en cuanto a innovación, 
crearán rápidamente una técnica para lanzar amenazas 
como Cryptowall y eludir las soluciones antivirus. 

La figura 6 muestra el tiempo para la detección 
del Cryptowall de la carga de Angler que se 
lanzó por primera vez el 24 de abril de 2015: BA
ED0A60296A183D27E311C55F50741CD6D-
2D8275064864CBB45784DD9437F47.

En el primer día, solo 4 de 56 motores antivirus 
implementados por VirusTotal identificaron la nueva 
instancia de malware. Sin embargo, a partir del 27 de 
abril, 32 de 57 motores antivirus detectaron la amenaza.

 ● 2015-04-24 02:20:00 4/56 (4 de 56 motores 
antivirus implementados detectaron la carga)

 ● 27/04/2015 15:14:32 32/57 (32 de 57 motores 
antivirus implementados detectaron la carga)

Cisco identificó la amenaza como “desconocida” el 
24 de abril. Posteriormente, la analizó y la calificó con 
carácter retrospectivo (con la categoría de amenaza 
“malintencionada conocida”) menos de dos días después. 

Consulte “Tiempo para la detección: definir”, en la página 30, 
para obtener más información acerca de cómo definir y 
calcular el tiempo para la detección.
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La evolución del ransomware: una historia  
de innovación (y de bajada del listón) 

Algunos creadores de kits de aprovechamiento de 
vulnerabilidades se sirven de la literatura de principios 
del siglo XIX para ocultar sus amenazas del siglo XXI. 
En concreto, algunos adversarios están incorporando 
textos de la novela Sentido y sensibilidad de Jane 
Austen a las páginas de inicio web que alojan sus kits 
de aprovechamiento de vulnerabilidades.

La incorporación de pasajes de texto clásico a una 
página de inicio de un kit de aprovechamiento es una 
técnica de distracción más eficaz que el enfoque 
tradicional de usar texto aleatorio. El uso de textos 
más contemporáneos procedentes de revistas y blogs 
es otra estrategia que ha demostrado ser muy eficaz. 
Es más probable que los antivirus y otras soluciones 
de seguridad consideren que estas páginas web son 
legítimas después de “leer” este tipo de textos. 

Para los usuarios, el hecho de encontrarse de 
forma inesperada referencias a los venerados 
personajes de Jane Austen, como Elinor Dashwood 
y la señora Jennings, en una página web puede ser 
desconcertante pero no causa una preocupación 
inmediata. Esta ausencia de preocupación ofrece a los 
adversarios más oportunidades para aprovechar las 
vulnerabilidades.

El uso de textos conocidos en lugar de textos 
aleatorios es solo un ejemplo de cómo están 
desarrollando los agentes de amenazas sus esquemas 
para evitar la detección. 

Figura 7. Ejemplo de un fragmento de Sentido y 
sensibilidad usado en la página de inicio de un kit de 
aprovechamiento

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

En un mundo como el actual en el que florece el malware, 
las criptodivisas como Bitcoin y las redes anónimas 
como Tor (consulte la página 15) facilitan enormemente 
el objetivo de los ciberdelincuentes de acceder a los 
mercados del malware y comenzar a generar beneficios 
rápidamente. Para lograr una mayor rentabilidad y, a 
la vez, evitar la detección, los operadores de software 
malicioso, como el ransomware, están contratando 
y financiando sus propios equipos profesionales de 
desarrollo para crear nuevas variantes y tácticas. 

El ransomware cifra los archivos de los usuarios (desde 
archivos financieros hasta fotografías familiares) y 
proporciona las claves para descifrarlos únicamente 
si el usuario abona un “rescate” (ransom, en inglés). 
Cualquiera puede ser objetivo del ransomware, desde 
las grandes empresas hasta las instituciones educativas 
pasando por los usuarios individuales. 

El malware se ofrece normalmente mediante varios 
vectores, incluidos los kits de aprovechamiento de 
vulnerabilidades y el correo electrónico. Se sabe, por 
ejemplo, que Angler (consulte la página 11) reduce 
la carga de Cryptowall, que surgió después de que la 
variante original, Cryptolocker, se desactivara a tenor de 
la aplicación de las leyes a mediados de 2014. 

Los autores de los kits de aprovechamiento de vulnerabilidades recurren a la intelectualidad para que sus 
páginas de inicio pasen desapercibidas
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En la figura 8, aparece un mensaje de muestra que 
pueden recibir los usuarios cuando se encuentran con 
ransomware de TeslaCrypt, el cual pretende ser un 
derivado de Cryptolocker.

El rescate exigido no es desorbitante. Por lo general, 
se exige un único pago de entre 300 y 500 $. ¿Por qué 
una tarifa tan modesta? Los adversarios que llevan a 
cabo el ransomware han hecho su estudio de mercado 
para determinar el precio ideal. El objetivo es que el 
rescate no suponga un importe tan alto como para que el 
usuario no pueda pagarlo o, peor todavía, que lo lleve a 
denunciar el caso ante las autoridades competentes. Este 
rescate es más bien una tarifa molesta. Y los usuarios 
están pagando.

De hecho, Cisco informa de que casi todas las 
transacciones relacionadas con ransomware se realizan 
a través de la red Tor anónima (consulte la página 15). 
Los adversarios mantienen un riesgo de detección bajo 

y una alta rentabilidad gracias a canales como Tor y el 
Proyecto invisible de Internet (I2P). I2P es una capa de 
red informática que permite a las aplicaciones enviarse 
mensajes entre sí mediante seudónimo de forma 
segura. Muchas operaciones de ransomware también 
cuentan con equipos de desarrollo que supervisan 
las actualizaciones de los proveedores de antivirus de 
modo que los autores de los ataques saben cuándo se 
ha detectado una variante y ha llegado el momento de 
cambiar de técnica.

Los adversarios usan las criptodivisas (Bitcoin) para 
realizar los pagos, por lo que las transacciones 
resultan más difíciles de rastrear para las autoridades 
competentes. Y para mantener una buena reputación en 
el mercado (es decir, que se les conozca por su promesa 
de ofrecer acceso a los usuarios a los archivos cifrados 
después de efectuar el pago), muchos operadores de 
ransomware han instaurado elaboradas operaciones de 
atención al cliente. 

Hemos observado recientemente varias campañas 
personalizadas que se diseñaron para atacar a grupos 
específicos de usuarios, por ejemplo, a los jugadores 
online. Algunos creadores de ransomware también han 
creado variantes en idiomas de uso poco frecuente 
(como el islandés) para garantizar que los usuarios de las 
zonas en las que se hablan esos idiomas no hagan caso 
omiso del mensaje del ransomware.

Los usuarios pueden protegerse frente al ransomware 
haciendo copias de seguridad de sus archivos más 
valiosos y manteniéndolos aislados de la red. Los 
usuarios también se dan cuenta de que su sistema 
puede estar en peligro incluso después de realizar el 
pago y descifrar los archivos. Casi todo el ransomware 
es multivectorial. El malware podría haber disminuido a 
causa de otro fragmento de malware, lo que significa 
que el vector de la infección inicial debe resolverse antes 
para que pueda considerarse que el sistema está limpio.

Figura 8. Ejemplo de mensaje en pantalla de 
ransomware de TeslaCrypt

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Para obtener más información sobre las tendencias 
de ransomware, consulte las siguientes publicaciones 
de blog del grupo Talos: “Cryptowall 3.0: Back to 
Basics” y “Threat Spotlight: TeslaCrypt—Decrypt It 
Yourself”.
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Como es lógico, los autores de malware intentan 
eludir la detección y mantener el anonimato de sus 
ubicaciones de servidor. Para ello, muchos utilizan la 
red anónima Tor para retransmitir las comunicaciones 
de “control y mando”. 

Nuestros investigadores han detectado varios casos 
en los que las familias de malware (especialmente 
las variantes de ransomware) estaban generando 
tráfico de Tor. Aunque muchas veces las empresas 
utilizan Tor para propósitos legítimos (por ejemplo, 
los profesionales de la seguridad), su presencia 
puede indicar que hay tráfico de malware en una red. 
Algunas de las características de Tor que atraen a los 
usuarios legítimos también resultan atractivas para los 
delincuentes.

Si los profesionales de la seguridad detectan 
actividad de Tor en sus redes, deben relacionar este 
hallazgo con otros posibles indicadores de actividad 
maliciosa (como descargas de archivos ejecutables 
desconocidos o conexiones con servidores de kits de 
aprovechamiento de vulnerabilidades) para determinar 
si el tráfico de Tor es legítimo.

Como se muestra en la figura 9, los adversarios 
que implementan el ransomware Cryptowall 2.0, así 
como varias familias de malware, son usuarios de 
Tor. Consulte “La evolución del ransomware: una 
historia de innovación (y de bajada del listón)”, en la 
página 13. Los datos proceden de la supervisión que 
efectúa Cisco de las redes de los clientes y muestran 
incidentes en los que se usó Tor dentro de las familias 
de malware entre octubre de 2014 y mayo de 2015.

Figura 9. Familias de malware que usan Tor para las comunicaciones

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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Las macros de Microsoft Office vuelven  
a ser vehículo para el aprovechamiento  
de vulnerabilidades

El repunte en el uso de las macros de Microsoft 
Office para transmitir troyanos de banca muestra la 
convergencia de dos tendencias en el mundo de 
los ciberdelincuentes: la resurrección de antiguas 
herramientas o vectores de amenazas y el cambio de las 
amenazas de forma tan rápida y frecuente que pueden 
relanzar los ataques una y otra vez sin ser detectados.

Las antiguas herramientas que utilizan los atacantes de 
estos troyanos son macros de productos de Microsoft 
Office, por ejemplo, Microsoft Word. Esta forma de ataque 
era popular entre los adversarios hace años, pero cayeron 
en desuso porque eventualmente se desactivaban de 
forma predeterminada. Sin embargo, mediante técnicas 
de ingeniería social, los delincuentes pueden persuadir a 
los usuarios para que activen las macros, por lo que ahora 
tienen en su haber una nueva táctica.

Los ciberdelincuentes adoptan Tor para ocultar las comunicaciones de red
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Hemos estudiado dos campañas recientes en las que 
se enviaron troyanos Dridex como archivos adjuntos 
a mensajes de correo electrónico. Cada uno se envió 
a destinatarios específicos con el supuesto objetivo 
de enviar facturas u otros documentos importantes. 
Desde mediados de 2015, estamos detectando nuevas 
campañas relacionadas con Dridex a diario.

Aunque el asunto de los correos electrónicos de 
la primera campaña (campaña 1) pretendía que el 
destinatario pensara que los archivos adjuntos eran 
documentos empresariales importantísimos, en realidad, 
algunos de los correos electrónicos estaban en blanco. 

Dridex: campaña 1

Al abrir los archivos adjuntos, los destinatarios vieron un 
documento de Word con texto sin sentido.

Los correos electrónicos de la segunda campaña 
analizados (campaña 2) incluían un mensaje que parecía 
legítimo con referencias a números de cuentas y facturas 
específicas y decían que los archivos adjuntos eran 
facturas. Pero cuando los destinatarios abrieron los 
archivos adjuntos también vieron texto sin sentido, al 
igual que los usuarios de la campaña 1.

Dridex: campaña 2

En ambas campañas, en el momento en que el 
destinatario del correo electrónico abrió el documento 
de Word, se produjo actividad maliciosa: en segundo 
plano, una macro utilizó un cmd.exe y PowerShell 
para descargar un ejecutable malintencionado desde 
una dirección IP codificada. En algunas campañas, 
observamos que se incluían instrucciones para que el 
usuario habilitara las macros. Una vez habilitadas las 
macros, Dridex intentaba robar los nombres de usuario y 
las contraseñas de las cuentas bancarias de las víctimas. 

Nuestros investigadores observaron que las campañas 
de spam relacionadas con Dridex estaban diseñadas para 
tener una vida útil muy corta (quizá un par de horas) y 
que mutaban con frecuencia como táctica de evasión. 
Aunque las soluciones antivirus realizan funciones útiles 
de seguridad, no son adecuadas para detectar estas 
campañas de spam de duración tan corta. Cuando se 
detecta una campaña, los atacantes ya han cambiado 
el contenido de los correos electrónicos, los agentes de 
usuario, los archivos adjuntos y las referencias. Después, 
ponen en marcha la campaña de nuevo, obligando a que 
los sistemas antivirus los detecten de nuevo. Como se ve 
en la figura 10, que muestra una campaña de malware 
de DyrezaC, las actualizaciones de los antivirus pueden 
producirse después de que una campaña haya finalizado.

Figura 10. DyrezaC puede trabajar con mayor rapidez 
que los sistemas antivirus
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actividad del 

malware
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21:30 

Firmas 
antivirus 
actualizadas

La campaña alcanza 
su punto máximo y los 
adversarios pasan a la 
campaña siguiente.

16:30 14:30 19:30 

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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Este enfoque, que combina spam, macros de Microsoft 
Office y Dridex, ha gozado de gran popularidad entre 
los ciberdelincuentes en la primera mitad de 2015. 
Hemos examinado 850 muestras específicas de correos 
electrónicos y archivos adjuntos de Microsoft Office que 
incluían este troyano. Se trata de una cantidad relativamente 
grande de ejemplos únicos para una campaña de spam. 
Los creadores de estas campañas que se transforman tan 
rápidamente parecen tener un conocimiento sofisticado 
sobre cómo evadir las medidas de seguridad. Son 
conscientes de la importancia que tiene la detección del 
antivirus en estas amenazas, por lo que trabajan para 
asegurarse de que puedan eludir la detección.

En el ejemplo de la figura 11, la imagen muestra que 
han transcurrido varias horas antes de que los motores 
antivirus comenzaran a detectar las amenazas de Dridex. 
Como la campaña duró unas cinco horas, las soluciones 
antivirus proporcionaron protección solo para el final de 
la campaña. 

Puesto que las macros pueden concebirse como cosa 
del pasado, es posible que los profesionales de la 
seguridad no estén preparados para proteger las redes 
contra estas amenazas. La mejor defensa frente a ellas 
es una estrategia de defensa en profundidad en la que 
varias soluciones de seguridad trabajen junto con el 
antivirus. Los filtros de brotes de virus, por ejemplo, 
pueden poner en cuarentena los mensajes sospechosos 
hasta 12 horas, lo que permite a las herramientas de 
antivirus ponerse al día con las nuevas amenazas.

Figura 11. Gráfico de detección de Dridex (desde marzo hasta abril de 2015)

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

La campaña de Dridex 
comienza con el 
aprovechamiento de 
una macro conocida.

Los adversarios �nalizan 
la campaña rápidamente 
y pasan a la campaña 
siguiente.

Los motores antivirus 
detectan la actividad de 
Dridex.

La actividad de Dridex 
alcanza sus cotas 
máximas pero continúa 
sin ser detectada 
durante varias horas.

Para obtener más información sobre los troyanos de 
Dridex y las macros de Microsoft Office, consulte la 
siguiente publicación de blog del grupo Talos: “Threat 
Spotlight: Spam Served With a Side of Dridex”. 
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Figura 12. Rombertik: la combinación única de comportamiento malicioso y antianálisis
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Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Rombertik: malware que no solo roba  
datos, sino que también los destruye

Los creadores de malware sofisticado lo diseñan para 
que simplemente deje de funcionar con objeto de evitar 
su bloqueo o su destrucción por parte de los sistemas 
de seguridad. Al mismo tiempo, los investigadores de 
seguridad están constantemente al acecho de nuevas 
herramientas analíticas automatizadas, dinámicas 
o estáticas que dificulten la posibilidad de que los 
atacantes pasen desapercibidos. 

Con este objetivo, Cisco ha aplicado recientemente 
técnicas de ingeniería inversa a Rombertik, un 
componente complejo de malware que parece detectar 
los intentos de falsificar su código binario, parecido a lo 
que ocurre en la ingeniería inversa. Rombertik intenta 
destruir el registro de arranque principal (MBR) del 
equipo en el que se aloja; si eso no es posible, intenta 

destruir los archivos del directorio principal del usuario. 
A diferencia del malware que intenta distraer la atención 
con respecto a sus actividades, Rombertik parece estar 
diseñado para destacar entre la multitud. La ingeniería 
inversa es un paso esencial que utilizan Cisco y otros 
investigadores de amenazas para aprender cómo 
funciona el malware, incluida su función evasiva.

El objetivo de Rombertik es acceder al navegador 
web del usuario para obtener información confidencial 
sobre el usuario y enviarla a un servidor controlado por 
los atacantes. De esta manera, Rombertik es similar 
a un malware conocido como Dyre.2 Sin embargo, el 
objetivo de Dyre es robar dados de inicio de sesión 
bancarios, mientras que Rombertik parece que recopila 
indistintamente todo tipo de datos del usuario.
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Rombertik se hace un hueco en los sistemas de los 
usuarios mediante mensajes de spam y suplantación de 
identidad que utilizan técnicas de ingeniería social para 
persuadir a los destinatarios a fin de que descarguen 
y descompriman los archivos adjuntos que contienen 
malware. Cuando un usuario descomprime el archivo, este 
parece ser un PDF; de hecho, es un archivo ejecutable 
de protector de pantalla que comienza a poner en 
peligro el sistema. Como se muestra en la figura 12, si 
Rombertik detecta que se están realizando modificaciones, 
intenta destruir el MBR del sistema. Después, reinicia el 
ordenador, el cual se queda inoperativo. 

Herramientas avanzadas antianálisis en el malware 
actual
Rombertik puede ser un ejemplo representativo de lo 
que está por venir en el mundo del malware, ya que los 
autores del malware suelen adoptar rápidamente las 
tácticas exitosas de sus colegas. Como han descubierto 
nuestros investigadores, Rombertik incluye de forma 
inteligente varias funciones cuya finalidad es engañar y 
destruir. Por ejemplo, Rombertik incluye mucho código o 
código “basura” para forzar a los expertos en seguridad 
a dedicar más tiempo a revisar y analizar el malware a fin 
de que estén saturados con ello y no tengan tiempo de 
examinar cada función.

Para eludir la detección y forzar la finalización del tiempo 
de los sandboxes antes de que la carga malintencionada 
tenga la opción de ejecutarse, Rombertik adopta un 
enfoque único. Normalmente, el malware “duerme” si 
está en un sandbox para forzar la finalización del tiempo 
de espera. Pero cuando las herramientas de análisis de 
seguridad se hicieron más eficaces para detectar este 
proceso “latente”, los autores del malware necesitaban 
una nueva estrategia. 

En el caso de Rombertik, el malware escribe un byte de 
datos aleatorios en la memoria 960 millones de veces. 
Esto puede afectar a los sandboxes y a las herramientas 
de seguimiento de las aplicaciones. Puede que los 
sandboxes no puedan determinar que la aplicación 
está paralizada intencionadamente, ya que no está 
“durmiendo” en realidad. Además, el registro de 960 
millones de instrucciones escritas requiere una gran 
cantidad de tiempo y complica el análisis para ambos 
tipos de herramientas.

Rombertik tiene muchas técnicas de este tipo para 
obstaculizar el análisis o la aplicación de técnicas de 
ingeniería inversa, pero su técnica final para evitar 
la modificación tiene el potencial de causar daños 
significativos. Si el malware detecta que se ha modificado 
para analizarlo, intenta sobrescribir el MBR de la máquina. 
Si no obtiene permiso para ello, procede a destruir todos 
los archivos de la carpeta principal del usuario. Al reiniciar 
la máquina, esta deja de estar operativa.

Si Rombertik supera todos los controles para evitar la 
modificación, finalmente comenzará a llevar a cabo su 
cometido principal: robar los datos que el usuario escriba en 
los navegadores y reenviar esa información a su servidor.

Rombertik: subida del listón para los responsables 
de la seguridad
Las características de Rombertik que dan más 
quebraderos de cabeza son sus técnicas mejoradas para 
eludir el análisis y su capacidad para dañar el software 
del sistema operativo de las máquinas en las que se 
ejecuta. Este enfoque ciertamente sube el listón para los 
responsables de la seguridad, que, sin duda, tendrán que 
vérselas con malware como este en el futuro. Parece 
claro que otros autores de malware no solo se apropiarán 
de tácticas de Rombertik, sino que pueden conseguir que 
sean incluso más destructivas. 

Las buenas prácticas de seguridad pueden ayudar 
a proteger a los usuarios, así como educarlos para 
que no hagan clic en archivos adjuntos de remitentes 
desconocidos. Sin embargo, el hecho de encontrarse 
ante una amenaza de un malware tan bien diseñado y 
peligroso como Rombertik también plantea la necesidad 
de un enfoque de defensa en profundidad que ofrezca 
protección durante todo el ciclo: antes y después del 
ataque, así como durante este.

Consulte la siguiente entrada de blog del grupo 
Talos: “Threat Spotlight: Rombertik – Gazing Past 
the Smoke, Mirrors, and Trapdoors” para analizar en 
profundidad el malware de Rombertik.

2  “Threat Spotlight: Dyre/Dyreza: An Analysis to Discover the DGA”, entrada del blog de seguridad de Cisco, 30 de marzo de 2015,  
http://blogs.cisco.com/security/talos/threat-spotlight-dyre.

http://blogs.cisco.com/security/talos/rombertik
http://blogs.cisco.com/security/talos/rombertik
http://blogs.cisco.com/security/talos/threat-spotlight-dyre
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El volumen de spam permanece estable 
A medida que los adversarios desarrollan métodos 
más sofisticados para superar las defensas de la red, 
los correos electrónicos de spam y de suplantación de 
identidad siguen desempeñando un papel primordial 
en estos ataques. A pesar de ello, el volumen de spam 
mundial se ha mantenido relativamente constante, como 
se puede apreciar en la figura 13. 

Tal y como se muestra en la figura 14, el análisis por 
países indica que, aunque el volumen de spam está 
aumentando en Estados Unidos, China y la Federación 
Rusa, en los demás países permanece relativamente 
estable. En nuestra opinión, estos cambios se deben a 
las fluctuaciones en la actividad relacionada con las redes 
subyacentes de los spammers.

Figura 13. El volumen de spam se ha estabilizado

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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Figura 14. Volúmenes de spam por país

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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* Los números que están rodeados o que aparecen delante de CWE representan el recuento de publicaciones.

Amenazas y vulnerabilidades: errores  
de codificación comunes que generan  
aprovechamientos de vulnerabilidades

Figura 15. Vulnerabilidades más habituales de CWE

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Al examinar las vulnerabilidades más habituales en la primera 
mitad de 2015, hemos descubierto que, año tras año, 
aparecen los mismos tipos de errores. Por ejemplo, como se 
muestra en la figura 15, los errores de búfer encabezan una 
vez más la lista Common Weakness Enumeration (CWE), 
tal y como se definen en la Base de Datos Nacional de 
Vulnerabilidades (https://nvd.nist.gov/cwe.cfm).

Los errores de búfer, la validación de entradas y los 
errores en la gestión de los recursos son los tres 
elementos de CWE más frecuentes, como se ve en la 
figura 15, que siempre se encuentran entre los cinco 
errores de codificación más habituales que aprovechan 
los delincuentes. Si damos por hecho que los 
proveedores están al corriente de la lista de CWE, ¿por 
qué siguen produciéndose estos errores periódicamente? 

El problema radica en la escasa atención que se le presta 
al ciclo de vida de desarrollo seguro. Los mecanismos 
de seguridad y las pruebas de vulnerabilidades deben 
integrarse en el producto durante su desarrollo. Pero, en 
lugar de ello, los proveedores esperan hasta que el producto 
está en el mercado para ocuparse de sus vulnerabilidades. 

Los proveedores deben centrarse más en la seguridad 
durante el ciclo de vida de desarrollo. De lo contrario, 
tendrán que seguir invirtiendo tiempo y dinero en esfuerzos 
para detectar, corregir y documentar las vulnerabilidades. 
Además, los proveedores de seguridad deben garantizar 
a los clientes que están haciendo todo lo posible para que 
las soluciones sean fiables y seguras (en este caso, hacer 
que las pruebas de vulnerabilidad sean un componente 
fundamental en el desarrollo de los productos).

Vulnerabilidades de terceros
Desde el lanzamiento de Heartbleed en abril de 2014, 
el fallo de seguridad en la gestión de la Seguridad de 
la capa de transporte (TLS), las vulnerabilidades del 
software de terceros se han convertido en un problema 
agravante para las empresas que intentan repeler a los 
atacantes. Heartbleed marcó el inicio de unos exámenes 
más detallados de las vulnerabilidades del software 
de terceros (TPS), especialmente a medida que las 
soluciones de código abierto han pasado a ser más 
populares.
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La figura 16 muestra seis de las vulnerabilidades de 
código abierto más habituales cuyo seguimiento hemos 
efectuado en la primera mitad de 2015. Para obtener 
más información sobre las fechas de las respuestas del 
proveedor, haga clic en las vulnerabilidades anteriores y 
acceda al historial de alertas.

Las vulnerabilidades de código abierto plantean un reto 
inherente: para poner fin a una vulnerabilidad, se requiere 
la coordinación de muchos proveedores. La comunidad 
de desarrolladores que mantiene soluciones de código 
abierto puede proporcionar rápidamente una solución o 
un parche, pero las soluciones deben integrarse en todas 
las versiones del producto. 

La buena noticia: a medida que aumenta la 
concienciación sobre las vulnerabilidades del código 
abierto, la comunidad de seguridad está respondiendo 
más rápidamente a ellas. Por ejemplo, cuando surgió por 
primera vez la vulnerabilidad de VENOM (Manipulación 
de operaciones descuidadas en un entorno virtualizado), 
que afectaba al código abierto de los sistemas de 
virtualización, los proveedores lanzaron parches incluso 
antes de que se hiciera pública la vulnerabilidad.

Las recientes inversiones en OpenSSL efectuadas por 
varias empresas tecnológicas líderes, incluida Cisco, 
ayudan a mejorar la infraestructura de OpenSSL. 
Las inversiones adoptan la forma de donaciones a 
la Fundación Linux. Estas inversiones ayudan a los 
investigadores de seguridad a realizar revisiones de 
código que permiten identificar soluciones y parches 
para las soluciones de código abierto.3 

Como el software de código abierto está presente en 
muchas empresas, los profesionales de la seguridad 
necesitan conocer exactamente dónde y cómo se utiliza 
el código abierto en sus organizaciones, así como si 
las bibliotecas o los paquetes de código abierto están 
actualizados. Esto significa que, de cara al futuro, la 
gestión de la cadena de suministros de software será un 
aspecto aún más importante. 
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Figura 17. Volúmenes totales de alertas anuales 
acumulados en cinco meses (2012-2015)

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figura 16. Vulnerabilidades del código abierto

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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3  “Cisco, Linux Foundation, and OpenSSL”, blog de seguridad de Cisco, 25 de abril de 2014: http://blogs.cisco.com/security/cisco-linux-foundation-
and-openssl.
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El total de alertas acumulado anual de IntelliShield 
durante los primeros cinco meses de 2015 ha 
aumentado levemente en comparación con el mismo 
periodo de 2014 (tabla 1). Como Cisco ha señalado 
anteriormente, el aumento del total de alertas es 
probablemente resultado del esfuerzo de los proveedores 
por realizar pruebas de seguridad a fin de detectar y 
corregir sus propias vulnerabilidades. 

En la tabla 1, se muestra la actividad de las alertas 
registradas, así como de las actualizadas. Observamos 
un aumento del 9 % en el número total de alertas en 
mayo de 2015 con respecto a los datos registrados 
en el mismo mes de 2014. Los investigadores y los 
proveedores de seguridad están observando un mayor 
número de alertas nuevas, mientras que el número de 
alertas actualizadas ha descendido. Las organizaciones, 
en consecuencia, deben prestar una mayor atención a la 
gestión de los parches.

En la tabla 2 se ilustran algunas de las vulnerabilidades 
que fueron explotadas con más frecuencia según el 
sistema de puntuación de vulnerabilidades habituales 
(CVSS). La base de datos nacional de vulnerabilidades 
(NVD) del Instituto Nacional de Normas y Tecnología 
(NIST) de EE. UU. ofrece un marco para comunicar las 
características y los impactos de las vulnerabilidades de 
TI, que, además, es compatible con CVSS. 

La puntuación de Urgencia de la tabla de CVSS indica 
que esas vulnerabilidades se están explotando de forma 
activa. Además, gracias al análisis de la lista de productos 
afectados, las empresas pueden determinar cuáles de 
estos productos se están utilizando y, en consecuencia, 
requieren supervisión y parches. 

Tabla 2. Vulnerabilidades aprovechadas más habitualmente 

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

ID de alerta

35845

35816

37181

37318

37848

37123

36849

37181

36956

CVSS
temp.

9,0

8,6

7,8

7,7

7,7

7,7

5,5

7,8

4,1

Base 
CVSS

10,0

10,0

10,0

9,3

9,3

9,3

7,5

10,0

5,0

Encabezado

Gestión de valores de cadenas de variables de un entorno Bash de GNU

Vulnerabilidad de la inyección de comandos de variables de un entorno Bash de GNU

Vulnerabilidad de desbordamiento de búfer con llamadas a la función glibc gethost de GNU

Vulnerabilidad de ejecución remota de código de Adobe Flash Player

Omisión de sandbox del motor de scripts de Groovy de Elasticsearch

Uso de Adobe Flash Player tras la ejecución de código arbitrario libre

Vulnerabilidad de desbordamiento de búfer con pila de demonio del protocolo de tiempo de la red

Vulnerabilidad de desbordamiento de búfer con llamadas a la función glibc gethost de GNU

Vulnerabilidad por reversión criptográ�ca de la clave temporal de 
OpenSSL RSA (FREAK)

Urgencia Credibilidad Gravedad

Tabla 1. Niveles de actividad de alertas

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Actualizado Nuevo Total

Enero 211 359 570

Febrero 255 379 634

Marzo 285 471 756

Abril 321 450 771

Mayo 237 472 709

1309 2131 3440

Ene – May 2014  Total de alertas: 3155
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Reducción del aprovechamiento de las vulnerabilidades de Java

Figura 18. Vectores de malware más comunes

Java PDF Silverlight Flash

Most Common Malware Vectors

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

En la figura 18, se muestra el volumen de registro del aprovechamiento de las vulnerabilidades de Java, PDF y Flash durante la primera mitad 
de 2015. El aprovechamiento de las vulnerabilidades de PDF varía de un mes a otro, pero, en general, no suelen ser tan habituales como en 
el caso de Flash. Flash es una de las herramientas favoritas de los desarrolladores de kits de aprovechamiento de vulnerabilidades, por lo 
que su presencia en el gráfico de volumen de registro anterior puede vincularse directamente a brotes de actividad delictiva con kits como 
Angler (consulte la página 10). Además, el volumen de vulnerabilidades de Silverlight es muy pequeño en comparación con la cantidad de 
aprovechamientos de vulnerabilidades basados en Flash, PDF y Java.

Continuando con la tendencia descrita en el Informe de 
seguridad anual de Cisco 2015,4 el aprovechamiento de 
las vulnerabilidades relacionadas con Java se ha reducido 
en la primera mitad de 2015. Java solía ser un vector de 
ataque preferente para los delincuentes online, pero las 
mejoras en la seguridad y los esfuerzos por aplicar parches 
de forma gradual han disuadido a los atacantes. No se han 
documentado aprovechamientos de vulnerabilidades de día 
cero relacionados con Java desde 2013. 

Oracle ha adoptado varias medidas para mejorar la 
seguridad de Java, como la eliminación progresiva de los 
applets no registrados. La versión más reciente de Java, que 
es la 8, incorpora unos controles más seguros que los de las 
ediciones anteriores. Aprovecharse de sus vulnerabilidades 

también entraña una mayor dificultad, ya que requiere la 
interacción del usuario, por ejemplo, un cuadro de diálogo 
en el que se solicita al usuario que habilite Java.

Oracle anunció en abril de 2015 que iba a finalizar 
el soporte para Java 7.5 Por desgracia, cuando los 
proveedores finalizan el soporte para una versión 
específica de un producto, las empresas no adoptan 
por completo la nueva versión de inmediato. Este lapso 
de tiempo deja un margen para que los delincuentes 
aprovechen las vulnerabilidades de la versión que 
carece de soporte. Conforme avanza el año, puede que 
veamos un repunte en el número de aprovechamientos 
de vulnerabilidades de Java a medida que las empresas 
migran de Java 7 a Java 8.

4  Informe anual de seguridad de Cisco 2015, Cisco, enero de 2015: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html.

5  “Oracle to End Publicly Available Security Fixes for Java 7 This Month”, Paul Krill, InfoWorld, 15 de abril de 2015: http://www.infoworld.com/
article/2909685/application-development/oracle-cutting-publicly-available-security-fixes-for-java-7-this-month. 
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Los delincuentes online procuran ocultar sus 
actividades frente a los investigadores de seguridad 
y las soluciones de tecnología. Por ejemplo, crean 
malware que intenta eludir los controles tradicionales 
como los sandboxes que utilizan los investigadores 
para lanzar malware y registrar su actividad. 

En los casos estudiados, este malware no se activaría 
si se detectara alguna actividad propia de los 
sandboxes. Esta táctica se observó en una variante 
de Angler, algunas variantes de malware Upatre y en 
documentos maliciosos de Microsoft Office. 

Para luchar contra el malware que emplea estas 
tácticas de evasión, las organizaciones deben adoptar 
un enfoque de defensa en profundidad que incluya 
idealmente la capacidad de analizar e identificar el 
malware de forma retrospectiva una vez que este haya 
burlado las líneas de defensa iniciales.

Técnicas recientes para detección de sandboxes

La detección de sandboxes no es una nueva táctica de 
los autores de malware, pero cada vez es más frecuente, 
según nuestros investigadores, que detectaron los 
siguientes incidentes entre marzo y abril de 2015:

1 de marzo de 2015 1 de abril de 2015 31 de abril de 2015

12 mar
Kit de aprovechamiento 
de vulnerabilidades 
de Angler 
comprobando la 
presencia de sandboxes 
y máquinas virtuales

11 mar
Macros que 
detectan sandboxes 
y máquinas virtuales

19 mar
Macros ejecutándose 
en AutoClose()

19 mar
Upatre con evasión 
comprobando los 
nombres de BIOS

14 abr
Trucos para los nombre de 
archivo (nombres de archivos 
de cargas con caracteres 
Unicode cirílicos que inter�eren 
con los scripts usados para 
iniciar el malware en algunos 
sandboxes automatizados)

Los creadores de malware adoptan tácticas de detección y evasión
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Riesgo de los mercados verticales 
de encontrarse con malware: ningún 
sector es inmune al ataque
Cisco ha redefinido y simplificado su metodología para 
realizar seguimientos en mercados verticales de alto riesgo 
sobre incidencias de malware web con objeto de ofrecer 
unos resultados más precisos. Ya no comparamos la media 
del índice de incidencias de todas las organizaciones que 
usan Cisco® Cloud Web Security con la media del índice 
de coincidencias de todas las empresas de un sector 
específico que utilizan el servicio. Ahora comparamos 
los volúmenes relativos del tráfico de ataque (“tasa de 
bloqueos”) con los del “tráfico normal” o previsto.

La figura 19 muestra 25 importantes sectores industriales 
y su actividad de bloqueo relevante como una proporción 
del tráfico de red normal. Una proporción de 1,0 significa 
que el número de bloqueos es proporcional al volumen 
del tráfico observado. Cualquier valor por encima de 1,0 
representa tasas de bloqueos superiores a las esperadas. 
Por el contrario, un valor inferior a 1,0 representa tasas 
de bloqueo inferiores a las esperadas.

Por ejemplo, las tasas de bloqueos para el sector 
minorista y mayorista son proporcionales al volumen de 
tráfico observado para el sector en cuestión. 

Al examinar las tasas de bloqueos de los clientes de 
Cisco, llegamos a la conclusión de que el sector de la 
electrónica es el que presenta más ataques bloqueados 
de los 25 sectores estudiados. Cisco atribuye esta alta 
proporción de tasas de bloqueos en el sector electrónico 
a un brote de spyware de Android.

Como se muestra en la figura 19, la mayoría de los 
sectores presenta un nivel “normal” (la línea 1,0) en 
cuanto a la proporción de ataques y el tráfico de red 
normal. Sin embargo, señalar que los sectores que 
están actualmente por encima de la línea de 1,0 son 
más vulnerables a los ataques puede ser engañoso, 
especialmente porque este análisis solo se refiere a la 
primera mitad de 2015. 

Además, ningún sector debe considerarse “más seguro” 
que otro en cuanto a ser objetivo de posibles ataques. 
Las organizaciones de cada sector deben asumir que son 
vulnerables, que serán objeto de ataques y que deben 
implementar estrategias de defensa en profundidad en 
función de ello.

Figura 19. Tasas de bloqueo en el mercado vertical en 
comparación con el volumen de tráfico observado

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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Actividad de bloqueo: descripción general geográfica
Los investigadores de Cisco también estudiaron los países 
y las regiones donde se origina la actividad de bloqueo 
basada en malware, como se muestra en la figura 20. 
Los países se seleccionaron para el estudio en función 
de su volumen de tráfico de Internet. Una proporción de 
bloqueos de 1,0 significa que el número de bloqueos 
observado es proporcional al tamaño de la red. 

El malware se afianza en los dispositivos vulnerables. 
Es posible que los países y las regiones con una 
actividad de bloqueos que consideramos superior a lo 
normal tengan numerosos servidores web y hosts con 
vulnerabilidades sin parches en sus redes. Una presencia 
en redes extensas viables comercialmente que gestionan 
un alto volumen de Internet es otro factor que puede 
provocar una gran actividad de bloqueos.

La figura 20 muestra dónde están alojados los servidores. 
Este gráfico no atribuye patrones de actividad web 
maliciosa a las regiones ni a los países representados. 
Hong Kong, que ocupa la primera posición de la lista, 
es un ejemplo de región en la que se detecta un alto 
porcentaje de servidores web vulnerables. Un pequeño 
número de redes alojadas en Francia sufrió un brote a 
mitad del período de elaboración del informe, lo que 
aumentó su perfil más de lo esperado.

Figura 20. Bloqueos web por país o región

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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Tipos de ataques basados en Web
Las figuras 21 y 22 muestran los diferentes tipos de 
técnicas que utilizan los adversarios para obtener acceso 
a las redes de las organizaciones. En la figura 21, se 
representan los métodos que se encuentran con más 
frecuencia, incluidos los fraudes a través de Facebook y 
los redireccionamientos maliciosos.

En la figura 22, se muestran métodos de ataque con un 
menor volumen que se han detectado en la muestra 

ciega que hemos estudiado. Hay que tener en cuenta 
que un “menor volumen” no supone una “menor eficacia”. 
Los métodos de ataque con un menor volumen y el 
malware asociado a ellos pueden constituir amenazas 
emergentes o campañas extremadamente selectivas.

Por lo tanto, al supervisar el malware web, no es 
suficiente con centrarse solo en los tipos de amenazas 
más frecuentes. Hay que tener en cuenta la gama 
completa de ataques. 

Figura 21. Métodos observados con mayor frecuencia 

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figura 22. Muestras de métodos de menor volumen observados 

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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Actualización del malware en publicidad: 
la difusión de las amenazas basadas 
en Web se transforma para eludir la 
detección y aumentar su efectividad
Tal y como se indicó en el Informe anual de seguridad 
de Cisco 2015,6 llevamos a cabo un análisis exhaustivo 
en 2014 de una amenaza basada en Web de tipo botnet 
con un alto grado de sofisticación que usa malware 
en publicidad procedente de los complementos de los 
navegadores web como medio para distribuir malware 
y aplicaciones no deseadas. Esta familia de malware 
tiene una firma clara: Adware MultiPlug. Las extensiones 
de navegador se incluyen junto con otras aplicaciones 
aparentemente útiles aunque no deseadas, como 
herramientas PDF y reproductores de vídeo. 

Los usuarios se ven comprometidos cuando instalan 
estas aplicaciones no deseadas y el software 
empaquetado que viene con ellas. En muchos casos, 
se trata de complementos para el navegador, que se 
suelen concebir inherentemente como de confianza o 
como “benignos”. Una vez instaladas, estas extensiones 
de navegador extraen información sobre el usuario, 
en concreto, la página web interna o externa que está 
visitando el usuario (no sus credenciales).

Esta distribución de malware sigue un esquema de 
rentabilización mediante pago por instalación (PPI), en el 
que se paga al editor por cada instalación del software 
incluido en la aplicación original. Esto ocasiona un mayor 
predominio del malware, que está diseñado a propósito 
para tener un menor impacto en el host afectado y, 
además, está optimizado para obtener rentabilidad a 
largo plazo en un amplio grupo de usuarios afectados.

Oculto en el tráfico web normal
Cisco lleva estudiando esta amenaza durante más de 
un año. Hemos observado que la amenaza cambia 
constantemente para evitar su detección. El promedio 
de tiempo durante el que la amenaza utiliza un nombre 
de dominio es de tres meses. Los nombres de los 
complementos siguen cambiando constantemente. Tal 
y como se indicó en el Informe anual de seguridad de 
Cisco 2015, hasta ahora, hemos descubierto más de 
4000 nombres de complementos diferentes y más de 
500 dominios asociados a esta amenaza. 

En enero de 2015, los investigadores comenzaron a 
observar que la amenaza se estaba transformando. En 
concreto, abandonó su esquema de codificación de URL 
para evitar su detección, de forma que pudiera ocultarse 
sin problema entre el tráfico web normal. Este cambio de 
táctica parece aumentar la eficacia de las amenazas a la 
hora de comprometer la seguridad de los usuarios. 

Rastreamos el tráfico asociado a este nuevo modelo 
hasta agosto de 2014, pero solo se podía detectar a 
causa de su volumen de tráfico en el intervalo de tiempo 
desde diciembre de 2014 hasta enero de 2015. Como 
muestra la figura 23, el número de usuarios afectados 
por esta amenaza ha aumentado en líneas generales 
desde febrero.

6  Informe anual de seguridad de Cisco 2015, Cisco, enero de 2015: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html.

Figura 23. Número de usuarios afectados, por meses, 
desde diciembre de 2014 hasta mayo de 2015

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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Para obtener más información sobre esta 
investigación, consulte esta entrada de blog del 
grupo Talos: “Bad Browser Plug-Ins Gone Wild: 
Malvertising, Data Exfiltration, and Malware, Oh My!”
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En la figura 24, se muestra cómo el número de flujos 
de tráfico relacionados con el nuevo esquema de 
URL ha superado con creces al del esquema antiguo, 
especialmente a partir de marzo de 2015.

Tiempo para la detección: definición
Definimos “tiempo para la detección” o “TTD” (del inglés 
“Time To Detection”) como el intervalo de tiempo entre 
la primera observación de un archivo y la detección de 
una amenaza. Este intervalo de tiempo se calcula usando 
telemetría de seguridad opcional recopilada a partir de 
los productos de seguridad de Cisco implementados en 
todo el mundo.

La categoría de “retrospectivas” de la figura 25 muestra 
el número de archivos que Cisco categorizó en principio 
como “desconocidos” y que, posteriormente, pasaron a 
ser “archivos maliciosos conocidos”. 

El número de retrospectivas ha aumentado desde 
diciembre de 2014. Esta tendencia es otro indicador 
de que los creadores de malware están innovando 
rápidamente para ir un paso por delante de los 
proveedores de seguridad. Sin embargo, al mismo 
tiempo, la media de TTD para que Cisco detecte una 
amenaza ha disminuido. 

En diciembre de 2014, la media de TTD (es decir, el 
momento en que un análisis descubrió que un archivo 
desconocido era una amenaza) era aproximadamente 
de dos días (50 horas). El estándar actual del sector en 
cuanto al tiempo para la detección es de 100 a 200 días, 
un nivel inaceptable, teniendo en cuenta la rapidez con la 
que pueden innovar los autores del malware actual.

En nuestra opinión, la reciente tendencia al alza en las 
retrospectivas se debe a un aumento de la actividad 
evasiva (consulte “Los creadores de malware adoptan 
tácticas de detección y evasión”, en la página 25) y 
también a las exitosas entregas de cargas que genera el 
aprovechamiento de las nuevas vulnerabilidades de Flash 
por parte de los kits Angler y Nuclear (consulte la página 9). 

Desde enero hasta marzo, la media de TTD era 
prácticamente la misma (entre 44 y 46 horas), aunque 
con una ligera tendencia a la baja. En abril, este valor 
subió levemente hasta 49 horas. 

Sin embargo, a finales de mayo, el valor de TTD para 
Cisco disminuyó hasta 41 horas. Esta mejora se debe 
en parte a la capacidad de Cisco para identificar 
rápidamente el malware en productos como Cryptowall, 
que es evasivo pero no nuevo.

Figura 25. Retrospectivas, media y mediana de TTD, desde diciembre de 2014 hasta mayo de 2015

Fuente: grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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Figura 24. Comparación del flujo de tráfico: 
esquemas de URL antiguas y nuevas, desde 
diciembre de 2014 hasta mayo de 2015
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Llamada a la acción sobre 
ciberseguridad: los proveedores 
de seguridad deben innovar con 
mayor rapidez
Los expertos en seguridad de Cisco sugieren que el cambio es 
inminente en el sector de la seguridad. Se necesita una ola de 
consolidación e integración para desarrollar soluciones de seguridad 
innovadoras, adaptativas y fiables que permitan reducir el tiempo de 
detección y evitar ataques. Además, nuestros expertos geopolíticos 
aportan información sobre la importancia de la ciberadministración para 
respaldar la innovación y el crecimiento económico de los negocios en 
la escena internacional.

En un mundo en el que está garantizado y asumido que 
los usuarios y los sistemas pueden verse comprometidos, 
la detección de las amenazas evasivas es, obviamente, 
un enfoque necesario para las organizaciones y los 
equipos de seguridad. La actividad de las amenazas, 
incluida la procedente de los estados-nación, no deja 
de aumentar. En consecuencia, muchas organizaciones 
se están planteando seriamente el desarrollo de planes 
de continuidad empresarial que les permitan recuperar 
los servicios críticos después de un ciberataque a su 
negocio o a la infraestructura que lo respalda. 

Sin embargo, también apreciamos una demanda 
significativa por parte de las empresas y los usuarios 
individuales para que el sector de la seguridad desarrolle 
capacidades que sean más efectivas a la hora de detener 
(y no solo detectar) los ciberataques. Como mínimo, 
buscan soluciones que proporcionen mayor agilidad en el 
tiempo para la detección y la resolución.

Por ahora, la complejidad de la seguridad es un obstáculo 
para satisfacer estas demandas. 

En una parte del sector de la seguridad, están los 
grandes actores bien consolidados que fabrican suites de 
seguridad basadas en uno o varios productos destacados. 
Sin embargo, estas suites también pueden contener otras 
soluciones que no son tan eficaces como otras soluciones 
líderes o que no funcionan bien con ellas. 

Los proveedores especializados, por su parte, 
están desarrollando productos que permiten salvar 
brechas específicas en materia de seguridad. Muchas 
organizaciones invierten rápidamente en la última 
innovación para solucionar los problemas conocidos, 
en lugar de retroceder un poco para obtener una 
perspectiva holística de la seguridad. 

El resultado es unos productos que se asemejan a una 
“colcha de retales” y resultan difíciles de gestionar 
para los equipos de seguridad. Es posible que estas 
soluciones tengan capacidades que se solapen, que 
no cumplan los estándares del sector o que no sean 
interoperables. Además, las tecnologías especializadas 
que no se pueden implementar a escala para satisfacer 
las necesidades de los usuarios medios suelen ser 
efímeras, independientemente su eficacia.

Por otra parte, muchas tecnologías de seguridad 
obligan a las organizaciones a revisar su arquitectura 
de seguridad solo para adaptarse a los nuevos riesgos. 
Estas tecnologías, tanto si proceden de un lado del 
espectro del sector de la seguridad como del otro, no 
pueden evolucionar a la par que el cambiante panorama 
de las amenazas. No se trata de un modelo sostenible.
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Consolidación del sector y defensa integrada contra amenazas

Nuestros expertos en seguridad señalan que la 
necesidad de soluciones adaptativas impulsará un 
cambio significativo en el sector de la seguridad 
en los próximos cinco años. Seremos testigos de 
la consolidación del sector y de un giro hacia una 
arquitectura de defensa contra amenazas integrada que 
proporcione visibilidad, control, inteligencia y contexto a 
través de muchas soluciones. 

Este marco de detección y respuesta permitirá actuar más 
rápidamente ante amenazas conocidas y emergentes. 
La base de esta arquitectura es una plataforma de 
visibilidad que ofrece una información contextual 
completa. Es necesario actualizarla continuamente para 
evaluar las amenazas, establecer relaciones entre la 
inteligencia global y la local y optimizar las defensas. La 
inteligencia local proporcionará el contexto relacionado 
con la infraestructura, mientras que la inteligencia global 
relacionará todos los indicadores y eventos detectados 
sobre una posible vulneración para analizarlos y ofrecer 
protección de forma inmediata y compartida.

El objetivo de la plataforma de visibilidad es crear una 
base en la que todos los proveedores puedan trabajar y 
a la que todos puedan contribuir. Este sistema permitiría 
asumir el volumen masivo de información de seguridad 
disponible en la comunidad de seguridad y actuar sobre 

él. La visibilidad obtenida permitiría a los equipos de 
seguridad actuar con más control, por lo que podrían 
ofrecer una mejor protección frente a más vectores de 
amenazas y evitar más ataques.

Esta es la dirección que el sector de la seguridad 
debe tomar para ayudar a todos los usuarios finales 
a defenderse frente a las sofisticadas tácticas de los 
agentes de amenazas actuales. Sin embargo, desarrollar 
una defensa integrada frente a amenazas, tal y como 
se describe aquí, requiere unos mejores niveles de 
cooperación, diálogo y acción coordinada entre todos 
los proveedores de seguridad, ya sean innovadores 
especializados o actores de larga trayectoria.

El sector está realizando importantes avances para 
compartir la información de forma más proactiva y 
con los métodos adecuados, especialmente mediante 
alianzas. Pero el intercambio automatizado en tiempo 
real de información sobre amenazas es imprescindible 
para estimular la innovación necesaria en la defensa de 
la seguridad y para conseguir una respuesta sistémica 
en toda la pila de seguridad implementada. Si el sector 
consigue distribuir el conocimiento y la inteligencia por 
toda la red de forma coherente y aceptable, menos 
probabilidades habrá de que los adversarios sigan 
gozando del éxito y del anonimato.

Productos fiables

A medida que se vaya imponiendo la consolidación y 
la integración en el sector de la seguridad durante los 
próximos cinco años, las organizaciones que adquieran 
nuevos servicios y productos de seguridad deberán 
asegurarse de que esas soluciones sean eficaces, 
sostenibles y de confianza.

Deben dedicar tiempo a conocer qué están haciendo 
otros proveedores de TI y de seguridad para integrar 
la seguridad en sus productos. Deben verificar que 
dichos productos sigan siendo fiables en cada punto 
de la cadena de suministros que les ofrece los 
productos. Pero, además de eso, deben pedir a los 
proveedores que demuestren que sus productos son 
fiables y que la posibilidad de efectuar reclamaciones 
está recogida contractualmente. 

Desarrollo 
seguro

Hardware 
seguro

Implementación 
segura

Cadena de suministros 
y ciclo de vida seguros
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El valor de la experiencia

Los proveedores de seguridad tienen una importante 
función que desempeñar a la hora de ayudar a los 
usuarios finales a comprender la importancia de invertir 
en soluciones fiables y mantener al día las tecnologías 
de seguridad. Las organizaciones que confían en 
infraestructuras obsoletas están poniendo en riesgo 
los datos y los sistemas, así como a los usuarios: en 
definitiva, arriesgan todo su negocio.

El empeoramiento de la carencia de los expertos 
en el tema de la seguridad significa que muchas 
organizaciones tienen pocos recursos especializados 
para supervisar la evolución del entorno de riesgos y 
del panorama de los proveedores. La falta de acceso a 
una experiencia interna en seguridad es un factor clave 
para el enfoque parcial o de “colcha de patchwork” 
que adoptan muchas empresas a la hora de construir 
sus defensas de seguridad (consulte la página 32). 

Contar con la experiencia de terceros ofrece a 
las organizaciones la flexibilidad de manejarse 
en el cambiante panorama de las amenazas. Los 
proveedores de servicios de seguridad se encuentran 
en una posición privilegiada para ofrecer una 
perspectiva holística de la seguridad y ayudar a las 
empresas a invertir y obtener el máximo rendimiento 
de sus inversiones en seguridad. 

Además de colaborar con los exiguos equipos de 
seguridad, los expertos de terceros pueden ofrecer 
evaluaciones que prueben la solidez de la condición 
en materia de seguridad de una organización y 
pueden ayudar a identificar cuáles son las estrategias 
eficaces para abordar sus vulnerabilidades y otros 
riesgos. También pueden ayudar a las organizaciones 
a implementar la automatización y gestionar soluciones 
que proporcionen los análisis y la correlación de 
amenazas en tiempo real que se necesitan para 
combatir las amenazas que emergen rápidamente y 
son difíciles de detectar.

Algunas organizaciones recurren a proveedores de 
servicios de seguridad para obtener orientación al 
tiempo que adoptan modelos de negocio móviles, 
sociales, en la nube u otros modelos emergentes. 
Algunas buscan ayuda sobre cómo gestionar la 
privacidad de la información y los requisitos de 
propiedad de los datos en los mercados donde operan. 
Otras, incluidas las pymes que buscan disfrutar de 
las ventajas de las tecnologías de seguridad y las 
operaciones que usan las grandes empresas, recurren 
a expertos de terceros que les ayuden a encontrar 
modelos gestionados y alojados que satisfagan las 
necesidades de sus negocios.

Evaluaciones

Automatización/
análisis

Modelos de negocio 
emergentes Flexibilidad

Política de privacidad

Personal

Con el aumento de la velocidad, la variación de los ataques y la disminución 
del personal especializado, muchas organizaciones confían en proveedores 
externos para conseguir la experiencia necesaria con la que gestionar el 
entorno de riesgos.
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Un marco global de ciberadministración 
para posibilitar la innovación futura

Las empresas de todo el mundo dependen cada vez 
más de Internet para respaldar modelos de negocio 
que les permiten ser más competitivos en beneficio 
de sus clientes, pero se enfrentan a adversarios que 
implementan tácticas que pueden socavar su éxito. Si 
no se actúa al respecto, los riesgos cibernéticos tendrán 
unas profundas consecuencias en la innovación y el 
crecimiento económico de todas las empresas.

Los expertos geopolíticos de Cisco consideran que un 
marco cohesionado de ciberadministración formado por 
varias partes interesadas puede ser un paso positivo 
hacia la sostenibilidad de la innovación empresarial y el 
crecimiento económico en la escena internacional, lo que 
respaldaría las inversiones de las organizaciones en la 
economía digital. Sin embargo, el marco de administración 
actual no ofrece protección a las empresas frente a los 
ciberataques. En estos ataques, se incluyen no solo 
aquellos que dan lugar a filtraciones de datos y robos de 
propiedad intelectual, sino también aquellos que pueden 
causar interrupciones en las cadenas de suministros 
globales, dañar infraestructuras críticas, etc. 

Muchas empresas no buscan soluciones para los 
ciberataques, ya que carecen del apoyo legal de otros 
países. Sin embargo, cada vez más gobiernos se 
muestran abiertos al concepto de “atribución pública de 
los ataques” y a la imposición de sanciones.

La falta de una ciberadministración global eficaz también 
obstaculiza la colaboración necesaria en el sector de la 
seguridad para crear tecnologías adaptivas que permitan 
detectar y evitar las nuevas amenazas. Recientemente, se 
han propuesto cambios para el Acuerdo de Wassenaar,7 
un acuerdo multinacional voluntario destinado a controlar 
la exportación de ciertas tecnologías de “uso doble”, 
entre ellas, el software de intrusión, por ejemplo, las 
herramientas de vigilancia digital. Estas propuestas 
amenazan con limitar este control y evitar que los 
investigadores de seguridad compartan información con 
sus homólogos del sector sin pesadas cargas normativas. 
Este desarrollo puede tener un impacto significativo en las 
capacidades de investigación de seguridad y acentuar aún 
más la escasez de personal especializado en el sector.

Mayor armonización legislativa: ¿un proyecto para el 
futuro?
La cuestión de los límites (especialmente con respecto a 
cómo recopilan los gobiernos los datos de los ciudadanos 
y las empresas y cómo comparten o no esa información 
entre jurisdicciones) puede ser un obstáculo significativo 
para el tipo de cooperación necesaria a fin de conseguir 
una ciberadministración coherente. A medida que el 
Internet of Things vaya consolidándose y el mundo se 
interconecte cada vez más, los sectores industriales, los 
gobiernos y la sociedad necesitarán trabajar juntos de 
forma más eficaz para hacer frente a los retos cada vez 
mayores de la privacidad y la seguridad. 

Actualmente, la cooperación y la confianza entre 
entidades en la escena internacional se limitan, en 
el mejor de los casos, a algunos agentes, mientras 
que no existen entre otros. Incluso las entidades con 
sólidas alianzas tienen filosofía de competencia sobre 
la ciberadministración y se centran por naturaleza en la 
promulgación de leyes que beneficien a sus intereses 
soberanos y a sus ciudadanos. Al igual que ocurre con 
los debates sobre el cambio climático, solo un pequeño 
grupo de actores puede sentarse en la mesa para hablar. 
Además, el consenso es difícil de conseguir, incluso 
aunque se trate de adoptar pequeñas medidas. 

En el nivel regional, por lo menos, se realizan algunos 
esfuerzos para ver más allá de las fronteras nacionales. 
Por ejemplo, dentro de la Unión Europea (UE), hay un 
movimiento para mejorar la coordinación del intercambio 
de información mediante la propuesta de la directiva 
de Seguridad de las redes y de la información (NIS). 
El objetivo de esta directiva “es garantizar un alto nivel 
general de ciberseguridad en la UE” mediante la “mejora 
de la cooperación entre los estados miembro y entre el 
sector privado y el público”,8 entre otros aspectos. 

La Unión Europea y los Estados Unidos también 
parecen estar a punto de firmar un “acuerdo marco” 
que definirá los estándares de protección de datos 
para la información comparten entre sí las autoridades 
responsables de la aplicación de las leyes. Este acuerdo 
no dará respuesta a las grandes preguntas sobre a 
qué tipos de datos se puede acceder y cómo se debe 
hacer, pero puede servir en cierta medida para aliviar 
la tensa atmósfera que existe entre los dos poderes, 
que amenaza con situar a las empresas en medio del 
conflicto jurisdiccional. Los equipos de las organizaciones 
responsables de la seguridad y los asuntos técnicos 
y legales que trabajan en la UE y en EE. UU. deberán 
ponerse de acuerdo sobre los requisitos de acceso si se 
firma el acuerdo marco.

7  “Wassenaar Arrangement 2013 Plenary Agreements Implementation: Intrusion and Surveillance Items”, Registro federal: https://www.federalregister.
gov/articles/2015/05/20/2015-11642/wassenaar-arrangement-2013-plenary-agreements-implementation-intrusion-and-surveillance-items. 

8  “Network and Information Security (NIS) Directive”, Comisión Europea: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/network-and-information-
security-nis-directive.
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No obstante, en Europa se está elaborando otra 
legislación que puede dar lugar a más limitaciones, 
especialmente para las empresas. Las instituciones de 
la UE están tratando de finalizar antes de que acabe el 
año el nuevo Reglamento general de protección de datos 
(GDPR) que sustituirá a la actual Directiva europea de 
protección de datos. 

Esta normativa contiene una amplia definición del 
concepto de “datos personales” e incluye reglas 
prescriptivas sobre cómo se deben gestionar estos 
datos bajo amenazas de grandes sanciones por 
incumplimiento. Dicha normativa tendrá un impacto 
significativo en la forma en que las organizaciones 
que llevan a cabo negocios con la UE y dentro de esta 
recopilan, almacenan y usan los datos de los clientes, y 
cómo registran las filtraciones de datos. Con el objetivo 
de generar una mayor confianza y transparencia, el GDPR 
obligará, como mínimo, a que muchas organizaciones 
estudien su forma de concebir la privacidad y la 
administración de los datos, y, además, las obligará a 
adoptar prácticas recomendadas.

Los equipos técnicos, por ejemplo, deberán tener 
en cuenta cuestiones de diseño relacionadas con las 
limitaciones o las dificultades para mover datos a través 

de las fronteras. Tendrán que ser conscientes de que 
existen diferentes categorías de datos regionales que se 
pueden calificar como “personales” o no. Los equipos 
de seguridad también deberán conocer los avances en 
la transferencia de datos, la definición del concepto de 
“datos personales”, la base legal para el procesamiento de 
la seguridad de la información y las redes, así como los 
requisitos de documentación de las infracciones de datos.

Una mayor armonización entre las autoridades 
legisladoras pudiera marcar el camino para crear un 
marco de ciberadministración que aporte un mayor nivel 
a la defensa de las negociaciones entre los gobiernos 
con respecto a las normativas de protección de datos y 
que, al mismo tiempo, evite que las empresas se vean 
atrapadas en los entresijos. Hasta que esto ocurra, los 
profesionales de la seguridad deben desempeñar un 
papel activo para garantizar que los responsables de 
la toma de decisiones de sus organizaciones estén al 
tanto del impacto que las normativas publicadas en los 
diferentes países pueden tener en las operaciones. 
La incompatibilidad de los sistemas, los requisitos 
de los datos en conflicto o que suponen una carga, 
las infracciones de las leyes sobre privacidad, las 
transferencias de datos y los requisitos de gestión son 
algunos de los retos.



Conclusión



38Informe de seguridad semestral de Cisco 2015 | Conclusión

Conclusión

Las amenazas descritas en este informe constituyen solo 
una pequeña muestra de los retos de ciberseguridad a 
los que se enfrentan las organizaciones, sus equipos de 
seguridad y los usuarios individuales. Hasta el momento, 
2015 está demostrando ser un año de velocidad sin 
precedentes por la capacidad de innovación, la resistencia 
y el carácter evasivo de los ciberataques. Los adversarios 
están dispuestos a superar todas las barreras para 
conseguir el éxito. Con la misma rapidez con la que el 
sector de la seguridad puede desarrollar tecnologías para 
bloquear y detectar amenazas, los malhechores también 
tienen capacidad para alterar o cambiar sus tácticas.

La carrera por la innovación entre los adversarios y los 
proveedores de seguridad no hace más que acelerarse, 
mientras que las organizaciones corren el riesgo de 
volverse más vulnerables ante los ataques si lo que 
hacen es sentarse a esperar. Las organizaciones deben 
ser proactivas para identificar y gestionar los riesgos 
de ciberseguridad que pueden afectar a sus negocios, 
además de elegir la tecnología, los procesos y las 
personas adecuadas para afrontar estos retos.

“La seguridad debe ser parte de la forma de pensar 
(holísticamente) de las organizaciones sobre su negocio”, 
afirma David Goeckeler, vicepresidente sénior y director 
general del grupo de seguridad para empresas de Cisco. 
“Se juegan mucho: la marca, la reputación, la propiedad 
intelectual y los datos de sus clientes. Todos estos factores 
están en peligro. Las organizaciones deben adoptar un 
enfoque sistémico para minimizar ese riesgo mediante una 
condición adecuada en materia de seguridad”.

Los productos de confianza son un componente esencial de 
una condición efectiva en materia de seguridad, afirma John 
N. Stewart, director de seguridad y director de confianza de 
Cisco. “Las organizaciones ya no están dispuestas a aceptar 
que verse comprometidas es inevitable”, afirma. “Recurren al 
sector de la seguridad para que les proporcionen productos 
fiables, resistentes y capaces de bloquear incluso las 
amenazas más sofisticadas”.
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Cisco ofrece ciberseguridad inteligente para el mundo 
real, ya que ofrece una de las carteras de soluciones 
de protección contra amenazas más amplia del sector 
para el conjunto más grande de vectores de ataque. El 
planteamiento de seguridad de Cisco práctico y centrado 
en las amenazas reduce la complejidad y fragmentación, 
al mismo tiempo que proporciona una excelente 
visibilidad, controles homogéneos y protección contra 
amenazas avanzadas antes y después de un ataque, así 
como durante este.

Los investigadores de amenazas del ecosistema de 
inteligencia de seguridad colectiva de Cisco (CSI) 
aportan, bajo un mismo marco, la inteligencia de 
amenazas líder del sector mediante el uso de datos de 
telemetría extraídos de la amplia gama de dispositivos 
y sensores, de fuentes públicas y privadas, y de la 
comunidad de código abierto de Cisco. Gracias a esto, 
se registran diariamente datos de miles de millones de 
solicitudes web y millones de correos electrónicos, así 
como muestras de malware e intrusiones en la red. 

Nuestra infraestructura y nuestros sistemas sofisticados 
emplean estos datos de telemetría para ayudar a los 
investigadores y los sistemas de aprendizaje mediante 
máquinas a llevar a cabo un seguimiento de las 
amenazas en las redes, los Data Centers, los terminales, 
los dispositivos móviles, los sistemas virtuales, la Web, 
los correos electrónicos y la nube con el fin de identificar 
las causas principales y determinar el alcance de los 
brotes. La información que se obtiene se convierte 
en protección en tiempo real para nuestras ofertas de 
servicios y productos, que se presta de inmediato a 
clientes de Cisco en todo el mundo. 

Si desea obtener más información acerca del enfoque 
centrado en las amenazas para la seguridad de Cisco, 
visite www.cisco.com/go/security.

Colaboradores del Informe de 
seguridad semestral de Cisco 2015 
Inteligencia de seguridad colectiva 
La inteligencia de seguridad colectiva de Cisco (CSI) se 
comparte a través de varias soluciones de seguridad y 
proporciona eficacia y protección de seguridad líderes en 
el sector. Además de los investigadores de amenazas, 
la CSI se basa en la infraestructura de inteligencia, la 
telemetría de productos y servicios, las fuentes públicas y 
privadas y la comunidad de código abierto.

Talos Security Intelligence and Research Group
Talos Security Intelligence and Research Group está 
compuesto por investigadores de amenazas punteros 
respaldados por sofisticados sistemas que permiten 
crear inteligencia de amenazas para los productos de 
Cisco que detectan y analizan amenazas conocidas 
y emergentes y protegen frente a ellas. Talos cumple 
el conjunto de normas oficiales de Snort.org, ClamAV, 
SenderBase.org y SpamCop. Además, es el principal 
equipo que aporta información sobre amenazas al 
ecosistema de Cisco CSI. 

Equipo de IntelliShield
El equipo de IntelliShield realiza investigaciones sobre 
vulnerabilidades y amenazas, además de análisis, integración 
y correlación de datos e información procedentes de las 
operaciones e investigaciones de seguridad de Cisco y 
las fuentes externas para generar el servicio IntelliShield 
Security Intelligence Service, que es compatible con 
numerosos productos y servicios de Cisco.

Active Threat Analytics Team
El equipo Cisco Active Threat Analytics (ATA) ayuda 
a las organizaciones a defenderse contra intrusiones 
conocidas, ataques de día cero y amenazas persistentes 
avanzadas al aprovechar las tecnologías avanzadas de 
Big Data. Este servicio totalmente gestionado lo prestan 
nuestros expertos en seguridad y nuestra red global 
de centros de operaciones de seguridad. Proporciona 
vigilancia constante y análisis a demanda las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana.

Cognitive Threat Analytics 
Cognitive Threat Analytics de Cisco es un servicio basado 
en la nube que detecta infracciones, malware que se 
ejecuta dentro de redes protegidas y otras amenazas de 
seguridad por medio de análisis estadísticos de los datos 
del tráfico de red. Hace frente a los puntos débiles de las 
defensas perimetrales mediante la identificación de los 
síntomas de la infección de malware o de la infracción 
de datos. Para ello, emplea análisis de comportamiento y 
capacidades de detección de anomalías. Cognitive Threat 
Analytics se basa en un aprendizaje automatizado y en 
modelos estadísticos avanzados para detectar nuevas 
amenazas de forma independiente, aprender de lo que 
ve y adaptarse con el tiempo.

http://www.cisco.com/go/security
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Sede central en América 
Cisco Systems, Inc. 
San José, CA

Sede central en Asia-Pacífico
Cisco Systems (EE. UU.) Pte. Ltd. 
Singapur

Sede central en Europa
Cisco Systems International BV Ámsterdam, 
Países Bajos

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones y los números de teléfono y fax se encuentran en la Web de Cisco en  
www.cisco.com/go/offices.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o marcas registradas de Cisco o de sus filiales en EE. UU. y en otros países. Si desea consultar 
una lista de las marcas comerciales de Cisco, visite www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de terceros que se mencionan aquí son de 
propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios. El uso de la palabra "partner" no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier 
otra empresa. (1110R)

http://www.cisco.com/go/offices
http://www.cisco.com/go/trademarks

