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Hemos seleccionado cinco 
casos principales porque 
pensamos que estas 
amenazas, u otras similares, 
podrían volver a aparecer.

Mirar hacia atrás para ir hacia delante
Cuando se trata del panorama de las amenazas, es importante echar un vistazo 
al retrovisor de vez en cuando.
Al igual que ocurre cuando conduce, el 
retrovisor no solo le ofrece una buena 
perspectiva de lo que viene detrás, sino que 
también le muestra lo que se acerca rápido y 
le puede sobrepasar. 

Esa es la esencia de este informe sobre 
amenazas. Hemos seleccionado cinco casos 
principales del año pasado porque fueron 
eventos importantes y porque pensamos que 
estas amenazas, u otras similares, pueden 
aparecer en un futuro cercano. 

Piense en las amenazas modulares como 
Emotet y VPNFilter, por ejemplo. Estas 
amenazas pueden producir una serie de 
ataques y amenazas en las instalaciones, 
según el dispositivo que se infecte y el 
objetivo que tenga previsto el atacante. 
Hemos visto muchas de estas amenazas 
modulares en la historia reciente, y no será 
una sorpresa ver más en el futuro.

El correo electrónico sigue siendo el método 
de entrega predilecto de los atacantes, ya que 
las amenazas como la criptominería o Emotet 
lo utilizan para propagarse. También es muy 
probable que otras amenazas, como el perfil 
de MDM no autorizado, lo utilicen. Este hecho 
destaca la importancia que tiene vigilar de 
cerca lo que llega a su bandeja de entrada.

Modo de funcionamiento
La generación de ingresos sigue siendo 
la motivación principal de los atacantes: 
el malware rastrea el dinero. Por ejemplo, 
las amenazas de criptominería se centran 
especialmente en este objetivo. Mientras 
tanto, Emotet ha evolucionado a una red de 
distribución de amenazas que aprovecha 
diferentes opciones para ganar dinero.

La fuga de datos también ha sido el centro 
de atención durante un tiempo. Era el 
motivo principal para muchas amenazas 
recientes, como VPNFilter, que parecía estar 
configurado para robar información. Además 
de robar las credenciales de red para 
propagarse, Emotet también puede propagar 
Trickbot, otro popular troyano bancario que 
roba información.

Por último, algunas amenazas tan solo 
quieren ver arder el mundo, como es el 
caso de Olympic Destroyer. El año pasado 
observamos una serie de amenazas como 
estas, pero ninguna acaparó los titulares de 
los periódicos como el ataque cuyo único 
objetivo era interrumpir los Juegos Olímpicos 
de Invierno. 

Así que al volver la vista hacia algunas de 
las amenazas más importantes de 2018, es 
importante ser consciente de lo que hizo que 
estas amenazas tuvieran éxito. Muchas de 
ellas pueden aparecer en el retrovisor por 
ahora pero, ¿las ha adelantado? ¿O están 
acelerando para adelantarle a usted y a su 
estrategia de seguridad?



Cuando se trata del panorama de las amenazas, 
es importante echar un vistazo al retrovisor de vez 
en cuando. Al igual que ocurre cuando conduce, el 
retrovisor no solo le ofrece una buena perspectiva de 
lo que viene detrás, sino que también le muestra lo 
que se acerca rápido y le puede sobrepasar. 
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Tipos de ataques y protección
Siempre se recomienda tomar un enfoque por capas de la seguridad. Hemos incluido iconos al 
final de cada caso para indicar los principales vectores de amenazas utilizados (o previsibles) y 
las herramientas que le pueden ayudar a protegerse contra cada uno de ellos. A continuación 
explicamos los iconos y analizamos las ventajas de implementar diferentes protecciones como 
parte de una arquitectura de seguridad integrada.

La tecnología avanzada de detección y protección de malware 
(como la protección frente a malware avanzado [AMP] de Cisco) 
puede rastrear archivos desconocidos, bloquear archivos maliciosos 
conocidos y evitar la ejecución del malware en los terminales y los 
appliances de red.

La seguridad de red, como el firewall de última generación de 
Cisco (NGFW) y el sistema de prevención de intrusiones de última 
generación (NGIPS), puede detectar los archivos maliciosos que 
intentan entrar a una red desde Internet o desplazarse por una red. 
Las plataformas de análisis de seguridad y visibilidad de red como 
Cisco Stealthwatch pueden detectar las anomalías de red internas que 
podrían significar la activación del contenido de un malware. Por último, 
la segmentación puede evitar el movimiento lateral de las amenazas 
dentro de una red y contener la propagación de un ataque.

El análisis web de un gateway web seguro (SWG) o un gateway 
de Internet seguro (SIG), como Cisco Umbrella, permite que 
pueda bloquear a los usuarios que se conectan a URL, IP o dominios 
maliciosos, independientemente de si los usuarios utilizan o no la 
red empresarial. Esto puede evitar que las personas permitan que 
el malware acceda a la red de forma accidental y puede detener al 
malware que accede a ella mediante una nueva conexión a un servidor 
de comando y control (C2).

La tecnología de seguridad del correo electrónico (como Cisco 
Email Security), implementada en las instalaciones o en la nube, 
bloquea los correos electrónicos maliciosos que envían los agentes de 
las amenazas como parte de sus campañas. Esto reduce la cantidad 
general de correos no deseados, elimina los correos no deseados 
maliciosos y analiza todos los componentes de un correo electrónico 
(como el remitente, el asunto, los archivos adjuntos y las URL 
incorporadas) para encontrar los mensajes que contienen una amenaza. 
Estas funciones son esenciales, ya que el correo electrónico sigue 
siendo el vector número uno que utilizan los agentes de las amenazas 
para iniciar los ataques.

La tecnología avanzada de protección y detección de malware, 
como Cisco AMP para terminales, puede evitar la ejecución de un 
malware en los terminales. También puede ayudar a aislar, investigar y 
remediar los terminales infectados del uno por ciento de los ataques 
que superan incluso las defensas más fiables.
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Emotet ha permanecido 
en un segundo plano 
durante años. Esta 
táctica le ha servido.

Evolución de Emotet: desde la banca hasta la 
distribución
En el panorama de las amenazas, las 
historias que acaparan los titulares de los 
periódicos suelen ser las que hacen algo 
nuevo o novedoso: el descubrimiento de 
una vulnerabilidad que afecta a una gran 
cantidad de dispositivos o un ataque a una 
organización importante.

Sin embargo, algunas de las amenazas más 
frecuentes no son las que están en el centro 
de atención. Pueden basarse en métodos 
probados y demostrados, en lugar de en 
técnicas importantes y recientes. Y esto 
juega a favor de los atacantes. Es posible que 
una amenaza que puede pasar desapercibida 
para el radar tenga potencial para crecer, 
mientras que es probable que una homóloga 
que requiera más atención no lo tenga.

Emotet es un ejemplo perfecto de esto. 
Mientras que WannaCry y NotPetya han 
ocupado los titulares de los periódicos, Emotet 
ha permanecido en un segundo plano durante 
años. Esta táctica le ha servido, ya que ha 
crecido hasta convertirse en una de las familias 
de amenazas con más éxito de la actualidad.

El éxito de Emotet radica en la forma en la 
que ha evolucionado. Desde sus comienzos 
"humildes" como un troyano bancario, los 
agentes de la amenaza han evolucionado 
rápidamente para convertirla en una 
plataforma modular capaz de llevar a cabo 
una gran variedad de ataques diferentes. Una 
evolución rápida hasta la actualidad, donde 
las demás familias de amenazas que antes 
eran sus competidoras, ahora lo utilizan para 
propagar su contenido. Y como el panorama 
de las amenazas cambia de nuevo, parece 
que Emotet está ascendiendo a la cima de 
los radares de todo el mundo.

De una amenaza humilde a una 
plataforma modular
Cuando Emotet apareció en escena por primera 
vez, era uno de muchos troyanos bancarios. La 
amenaza se propagaba mediante campañas 

de correos no deseados y solía utilizar correos 
electrónicos no deseados de pagos o facturas. 
Solía estar adjunta como documentos de Office 
habilitados por macros, archivos JavaScript o 
incluida como un enlace malicioso. Las técnicas 
de distribución variaban, aunque muchas 
de las campañas se dirigían a bancos de 
regiones específicas, especialmente de países 
germanohablantes de Europa y EE. UU. 

Al principio, la amenaza se centraba 
principalmente en robar información 
bancaria: nombres de usuario, contraseñas, 

Correo electrónico: el 
vector de amenazas 
más común

El tema común de la mayoría de las 
amenazas principales de la actualidad 
es el correo electrónico. Sigue siendo 
el vector de infección más popular 
para los agentes de las amenazas para 
propagar su contenido, y es probable 
que siga siendo así en el futuro 
cercano.
Echemos un vistazo a Emotet, por 
ejemplo. Semana tras semana, los 
atacantes que se encuentran detrás 
de esta amenaza producen nuevas 
campañas de suplantación de 
identidad.
Lo mismo ocurre con la criptominería 
maliciosa, donde las campañas 
de correos no deseados engañan 
constantemente a los usuarios para 
que descarguen los mineros en sus 
equipos.
En cuanto a las amenazas de gestión 
de dispositivos móviles (MDM), parece 
probable que los ataques comiencen 
mediante un correo electrónico de 
ingeniería social. 
(continuación)
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Figura 1 Un ejemplo de correo electrónico no deseado de Emotet

Esto no es sorprendente, dado el 
convincente diseño de muchos correos 
electrónicos de suplantación de 
identidad, especialmente cuando se ven 
desde un teléfono móvil. Para un usuario 
ocupado, el riesgo y la urgencia que 
transmite el correo electrónico puede 
hacer que el destinatario realice una 
acción inmediata y omita las señales que 
indican que es una amenaza.

No es ninguna sorpresa que los 
atacantes sigan recurriendo al correo 
electrónico para propagar el malware.

Enséñeme el dinero
El objetivo principal de Emotet es descubrir 
un método para rentabilizar el equipo 
comprometido, aquí es donde intervienen los 
módulos. Da la impresión de que los módulos 
se instalan en un dispositivo particular 
según la forma en la que mejor pueden 
rentabilizar el dispositivo infectado. Piense 
en los siguientes casos:

• ¿El historial del navegador de su equipo 
muestra visitas frecuentes a sitios web 
bancarios? Implementa módulos bancarios 
para robar las credenciales y transferir el 
dinero.

• ¿El dispositivo es un equipo portátil de última 
generación que puede indicar los ingresos 
del objetivo? Implementa módulos de 
distribución de malware e instala software de 
criptominería o malware. 

• ¿Se trata de un servidor de una red con un 
ancho de banda elevado? Instala módulos 
para la distribución de la red y el correo 
electrónico y aumenta la propagación de 
Emotet.

direcciones de correo electrónico y otros 
detalles financieros. Con el paso del 
tiempo, Emotet comenzó a propagarse a 
un público más general. Una nueva versión 
de la amenaza estableció las bases de la 
configuración modular actual, que contiene 
diferentes herramientas para varias funciones. 
Algunos módulos roban credenciales de 
correo electrónico, mientras que otros se 
centran en los nombres de usuario y en las 
contraseñas almacenadas en el navegador. 
Algunos ofrecen funciones de denegación 
de servicio distribuido (DDoS), mientras que 
otras pueden distribuir el ransomware.
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Los agentes que se encuentran 
detrás de Emotet parecen 
comparar los precios como un 
canal de distribución para otros 
grupos de ataques.

Honor entre ladrones
Lo que realmente establece Emotet además 
de diferentes amenazas en el panorama de 
amenazas actual no es solo su alcance y 
estructura modular, sino que los agentes que 
se encuentran detrás de la amenaza parecen 
comparar los precios como un canal de 
distribución para otros grupos de ataques. 

Por ejemplo, hemos observado situaciones 
en las que Emotet infecta un equipo solo 
para introducir Trickbot en el sistema como 
contenido. En este caso aparentemente 
contradictorio, Emotet, que tiene una 
reputación reconocida como troyano 
bancario, introduce otro troyano bancario en 
lugar de utilizar sus propios módulos de robo 
de información. Pero aún es más interesante 
que Trickbot, después de ser introducido 
por Emotet, en ocasiones introduce el 
ransomware Ryuk. 

Por muy extraño que resulte, parece que 
la cooperación entre grupos podría indicar 
simplemente que trabajar juntos se traduce 
en mayores recompensas. Si Emotet no 
puede utilizar un dispositivo para seguir 
propagándose, Trickbot roba los registros 
bancarios. Si no se encuentran registros 
bancarios, Ryuk puede cifrar el dispositivo 
y solicitar un rescate. Desde luego, nadie 
conoce la duración de esta terrible alianza.

Qué depara el futuro
Por supuesto, una amenaza que crece 
no suele estar en el punto de mira. En los 
últimos dos meses de 2018, la industria de 
la seguridad ha comenzado a darse cuenta 
del tamaño de Emotet. Lo que ha elevado 
su perfil es que los distribuidores de correos 
electrónicos no deseados parecen haber 
pasado de los contenidos de criptominería 
a distribuir Emotet y los troyanos de acceso 
remoto (RAT). Y su impacto está siendo 
notable. De hecho, la limpieza de algunas 

infecciones de Emotet ha costado hasta 1 
millón de dólares, de acuerdo con US-CERT.

Es improbable que Emotet desaparezca, 
por lo que es muy posible que domine el 
panorama de las amenazas en el futuro 
inmediato. Y si el pasado es un indicador del 
futuro, Emotet desaparecerá con el tiempo, 
pero únicamente para ser reemplazado por 
otro agente que domine el panorama de las 
amenazas.

Para obtener información más 
detallada sobre este tema, visite:

https://blog.talosintelligence.com/2019/01/
return-of-emotet.html

https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-201A 

https://duo.com/decipher/the-unholy-alliance-
of-emotet-trickbot-and-the-ryuk-ransomware

https://blog.talosintelligence.com/2018/12/
cryptocurrency-future-2018.html

AMP Seguridad para el
correo electrónico Umbrella

NGFW, NGIPS
Stealthwatch

AMP para
terminal

https://blog.talosintelligence.com/2019/01/return-of-emotet.html
https://blog.talosintelligence.com/2019/01/return-of-emotet.html
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-201A
https://duo.com/decipher/the-unholy-alliance-of-emotet-trickbot-and-the-ryuk-ransomware
https://duo.com/decipher/the-unholy-alliance-of-emotet-trickbot-and-the-ryuk-ransomware
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/cryptocurrency-future-2018.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/cryptocurrency-future-2018.html


SERIE DE CIBERSEGURIDAD DE CISCO DE 2019 Informe sobre amenazas

9

Imagen: Talos

VPNFilter sigue siendo 
un indicador de lo 
que está por venir de 
forma prácticamente 
inevitable.

Maquinaciones de IoT: el caso de VPNFilter
En la última década, ha habido un número 
notable de amenazas importantes 
relacionadas con el Internet of Things (IoT). 
Por ejemplo, la botnet de Mirai, que infectaba 
routers y cámaras IP para llevar a cabo 
ataques de DDoS. ¿Y cómo olvidar los piratas 
informáticos de los monitores de bebés? Los 
padres entraban en el cuarto y escuchaban 
a piratas informáticos hablando con sus hijos 
después de acceder al dispositivo.

Guste o no, el IoT ha llegado a nuestras 
casas y empresas con asistentes inteligentes 
o dispositivos de hospital conectados a 
Internet. Lamentablemente en muchos casos, 
las prácticas de seguridad adecuadas se han 
ignorado durante el proceso. Como resultado, 
agentes maliciosos han atacado estos 
dispositivos.

No obstante, nada ha sido tan dañino 
como VPNFilter. Esta amenaza atacó una 
amplia gama de routers de diferentes 
proveedores y solía aprovecharse de 
las vulnerabilidades que no tenían 
parches para comprometerlos. Uno de 
sus objetivos parecía ser la exfiltración de 
datos confidenciales desde las redes que 
comprometía, pero además contaba con 
un sistema modular que le permitía hacer 
mucho más, por lo que era una preocupación 
especial.

En total, la amenaza infectó al menos 
medio millón de dispositivos de 54 países. 
Afortunadamente, los investigadores del 
grupo Cisco Talos se dieron cuenta de la 
amenaza desde el principio. Cuando las 
infecciones se intensificaron, estaban listos 
para detenerlas en el acto. Hoy en día, la 
amenaza de VPNFilter ha desaparecido en su 
mayoría gracias a la aplicación de la ley y a 
los partners de inteligencia de amenazas del 
sector público y privado. Aun así, VPNFilter 
sigue siendo un indicador de lo que está por 
venir de forma prácticamente inevitable. 

Cómo está hecho
Fase uno: VPNFilter tiene tres componentes 
principales o "fases" que componen la 
amenaza. El objetivo principal de la fase 
uno es establecer una vinculación continua 
con dispositivo. Hasta VPNFilter, el malware 
que atacaba los dispositivos de IoT se podía 
limpiar por lo general al reiniciar el dispositivo. 
En el caso del componente de la fase uno 
de VPNFilter, el malware sobrevive a dicho 
intento. La fase uno también incluye diferentes 
opciones para conectarse al servidor de 
comando y control (C2), que le dice al malware 
lo que debe hacer.

Fase dos: la fase dos, que es el componente 
esencial que utiliza VPNFilter para llevar a cabo 
sus objetivos maliciosos, posee capacidades 
como la recopilación de archivos, la ejecución 
de comandos, la exfiltración de datos y la 
gestión de dispositivos. Algunas versiones de 
la fase dos también incluyen un "interruptor 
general" que si se activa, puede inutilizar el 
dispositivo infectado de forma permanente.

Fase tres: la tercera fase amplía las funciones 
de la fase dos y proporciona complementos 
para facilitar acciones maliciosas adicionales. 
Algunos de los componentes principales 
incluyen funciones para: 

• Supervisar el tráfico de red

• Robar diferentes credenciales

• Supervisar el tráfico de un dispositivo de IoT 
industrial específico

• Cifrar las comunicaciones con el servidor C2

• Localizar redes

• Aprovechar los sistemas de los terminales

• Propagarse a otras redes

• Llevar a cabo ataques de DDoS

• Construir una red proxy que se podría utilizar 
para ocultar el origen de futuros ataques
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Para obtener información más 
detallada sobre este tema, visite: 

https://blog.talosintelligence.com/2018/05/
VPNFilter.html

https://blog.talosintelligence.com/2018/06/
vpnfilter-update.html

https://blog.talosintelligence.com/2018/09/
vpnfilter-part-3.html

https://blog.talosintelligence.com/2018/12/year-
in-malware-2018-most-prominent.html

VPNFilter (casi) se pone en marcha
Talos había estado investigando VPNFilter 
durante meses y la tasa de infección se 
había estabilizado relativamente. El equipo 
había supervisado y analizado los dispositivos 
infectados para entender mejor la amenaza y 
las capacidades del malware.

Figura 2 Nuevas infecciones de VPNFilter al día

Fuente: Talos
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Esto se produjo hasta el 8 de mayo de 
2018, cuando hubo un repunte elevado 
en la actividad de la infección. No solo 
eso, sino que la mayoría de las infecciones 
se produjeron en Ucrania. Se registró 
un segundo repunte en las infecciones 
de VPNFilter el 17 de mayo, cerca del 
aniversario de NotPetya. Dado el historial de 
ataques destructivos de Ucrania, Talos pensó 
que lo mejor era abordar el ataque a esta 
infraestructura tan pronto como fuera posible, 
a pesar de que la investigación estaba en 
curso.

Talos continuó con la investigación y 
divulgación de información de la botnet 
hasta que declaró que la amenaza había sido 
neutralizada en septiembre de 2018.

Umbrella NGFW, NGIPS
Stealthwatch

Neutralizada, pero no olvidada
Lamentablemente, aunque VPNFilter sea una 
amenaza del pasado, las vulnerabilidades 
de los dispositivos de IoT se siguen 
descubriendo. Resulta casi inevitable que otra 
amenaza dirigida hacia el IoT aparezca en el 
futuro.

La defensa frente a amenazas como esta 
es difícil. Los dispositivos de IoT como los 
routers suelen conectarse directamente a 
Internet. Si asociamos esto a que muchos 
usuarios no cuentan con la experiencia 
necesaria para aplicarles parches o no los 
consideran como una amenaza, la situación 
es muy peligrosa. 

Al final del día, el IoT solo crecerá como 
parte de la red. VPNFilter nos muestra lo 
que puede suceder si no seguimos los 
pasos adecuados para proteger nuestros 
dispositivos en el futuro.

https://blog.talosintelligence.com/2018/05/VPNFilter.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/05/VPNFilter.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/06/vpnfilter-update.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/06/vpnfilter-update.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/09/vpnfilter-part-3.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/09/vpnfilter-part-3.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/year-in-malware-2018-most-prominent.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/year-in-malware-2018-most-prominent.html


Lamentablemente, aunque VPNFilter sea una 
amenaza del pasado, las vulnerabilidades de los 
dispositivos de IoT se siguen descubriendo. Resulta 
casi inevitable que otra amenaza dirigida hacia el IoT 
aparezca en el futuro.
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Una instantánea de los 
incidentes de seguridad
¿Cuáles son los incidentes de seguridad 
más comunes a los que se enfrentan las 
organizaciones? Nuestros compañeros del 
grupo de inteligencia cognitiva de Cisco 
han hecho las cuentas para nosotros. Aquí 
se muestra una 
instantánea de julio 
de 2018 en la que 
se muestran las 
cinco categorías 
principales. 

En términos 
generales, las 
botnets y RAT 
dominan los 
incidentes de 
seguridad. En 
esta categoría se 
incluyen amenazas como Andromeda o 
Xtrat.

La segunda categoría de amenazas más 
grande es la criptominería, que contiene 
incidentes con mineros Monero y Coinhive 
no autorizados, entre otros. 

Lo que resulta más significativo sobre esta 
instantánea es la pequeña proporción que 
representan los troyanos bancarios. Esto 
cambiará sin duda a medida que la actividad 
de Emotet se recupere.

Volveremos a ver esta estadística en futuros 
informes para ver cómo ha cambiado.

Talos ha descubierto 
que los agentes 
maliciosos han 
averiguado cómo utilizar 
la MDM para objetivos 
maliciosos.

Gestión de dispositivos móviles: 
una bendición y una maldición
La función de gestión de dispositivos móviles 
(MDM) ha sido una bendición para las 
empresas. Permite que una organización 
tenga un control superior de los dispositivos 
de su red. Sin embargo, como descubrimos 
en 2018, también ha abierto una puerta a 
los agentes maliciosos que cuentan con los 
recursos adecuados.

Cuando se trata del malware de los móviles, 
el sistema operativo de los móviles puede 
resultar un verdadero rompecabezas. El 
espacio protegido que se ha creado en 
torno al sistema operativo de los móviles 
los ha defendido, en su mayor parte, de las 
aplicaciones maliciosas. 

Esto no quiere decir que los agentes 
maliciosos no hayan intentado atacar a 
los teléfonos móviles. Se han descubierto 
aplicaciones maliciosas en las tiendas de 
aplicaciones, pero en la mayoría de los casos 
los atacantes se han limitado a comprometer 
dispositivos que se han desbloqueado o 
"liberado", o si están disponibles, que utilizan 
aplicaciones de terceros. 

Pero el espacio protegido también puede ser 
una prisión. El inconveniente de este nivel de 
restricción y de la seguridad que ofrece es 
que únicamente puede instalar aplicaciones 
de una tienda de aplicaciones oficial o, si se 
puede, dejar su dispositivo abierto para las 
aplicaciones de terceros. Esto se convierte 
en un problema para las empresas que crean 
aplicaciones propias a las que solo quieren 
que accedan los empleados, pero también 
quieren proteger sus dispositivos. 

La introducción de la MDM
Para abordar esta necesidad, se han 
introducido los sistemas de MDM. Esto 
permite a las empresas coger los teléfonos 
móviles empresariales, instalar perfiles 
registrados en la empresa e instalar 
aplicaciones de su elección. La MDM 
también suele ofrecer otras características 

compatibles con la empresa, como la 
capacidad para controlar la configuración del 
dispositivo, evitar el acceso a sitios web no 
deseados o encontrar dispositivos perdidos.

  1%  2%

  9 %

  30 %   58 %

Botnets y RAT

Criptominería

Suplantación de identidad

Troyano

Troyanos bancarios
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Imagen: Talos

No hay duda de que la MDM es una 
herramienta poderosa. Tan poderosa que 
Cisco Talos ha descubierto que los agentes 
maliciosos han averiguado cómo utilizarla 
para objetivos maliciosos.

Comenzó en la India

Nuestros investigadores de Talos han 
descubierto dispositivos en la India que 
habían sido comprometidos mediante 
un sistema MDM de código abierto. Los 
atacantes habían conseguido introducir 
perfiles maliciosos en los dispositivos y 
ejecutar aplicaciones con el objetivo de 
interceptar datos, robar mensajes SMS, 
descargar fotografías y contactos y rastrear 
la ubicación de los dispositivos, entre otras 
cosas. 

Las aplicaciones incluían versiones 
modificadas de aplicaciones populares 
como WhatsApp o Telegram que contaban 
con funciones agregadas o "instaladas de 
forma manual". Esto permite a los atacantes 
controlar las conversaciones de cada 
dispositivo comprometido. 

Aún se desconoce cómo estos dispositivos 
son víctimas de estos ataques. Es posible 
que los atacantes tengan acceso físico a los 
dispositivos, lo que les permite instalar un 
perfil que les otorgue el control. Sin embargo, 
también es posible que los atacantes utilicen 
la ingeniería social para engañar a los 
usuarios y que instalen el perfil.

Esta alerta maliciosa puede llegar por correo 
electrónico o mensaje de texto e intenta 
engañar al usuario para que piense que es 
necesario instalar el perfil malicioso. Aun así, 
el usuario tendrá que seguir una serie de 
instrucciones y hacer clic en varias solicitudes 
antes de que el dispositivo se comprometa 
completamente. 

Cuide su espacio protegido

No hay duda de que es un método de ataque 
preocupante y poderoso. Afortunadamente, 
también es poco común. La campaña 
de ataques descubierta por Talos es la 
única campaña de este tipo conocida 
públicamente. También es difícil de llevar 
a cabo debido al número de pasos que el 
usuario tiene que realizar para configurar 
un dispositivo con actividad maliciosa. No 
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Dadas las posibles 
recompensas, es posible 
que veamos este tipo 
de ataques con más 
frecuencia en el futuro, 
llevados a cabo por los 
agentes de amenazas 
que cuentan con los 
recursos adecuados.

Para obtener información más 
detallada sobre este tema, visite:

https://blog.talosintelligence.com/2018/07/
Mobile-Malware-Campaign-uses-Malicious-
MDM.html

https://blog.talosintelligence.com/2018/07/
Mobile-Malware-Campaign-uses-Malicious-
MDM-Part2.html

¿Qué ha ocurrido con el 
ransomware?
En 2017, parecía que el ransomware iba 
a dominar el panorama de las amenazas 
durante un periodo prolongado. 
Amenazas como SamSam o Bad Rabbit 
habían ocupado los titulares de los 
periódicos, ya que solicitaban pagos de 
criptodivisas a cambio de no eliminar 
todos los datos de sus víctimas.
Ha pasado algo más de un año y las 
cosas han cambiado por completo.
La criptominería maliciosa ha usurpado 
el trono del ransomware.
¿A qué se debe este cambio repentino? 
Con el ransomware, solo un pequeño 
porcentaje de las víctimas paga el 
rescate. Y aunque lo haya hecho, tan 
solo es un pago único, no se trata de una 
fuente de ingresos recurrentes.
Además es más arriesgado, ya que 
agencias de aplicación de la ley 
de todo el mundo comenzaron a 
tomar medidas enérgicas contra los 
atacantes de ransomware. A medida 
que las detenciones relacionadas 
con el ransomware aumentaron, los 
competidores comenzaron a utilizar 
tipos de ataques menos arriesgados.
Eso no quiere decir que el ransomware 
haya desaparecido, hemos visto que 
estas amenazas han aflorado en 2018. 
GandCrab sigue haciéndose notar y 
Ryuk se ha propagado mediante las 
infecciones de Trickbot y Emotet. 
Aunque el ransomware ya no sea el líder 
indiscutible, su actividad continúa. Esto 
requiere vigilancia para evitar los brotes.

obstante, dadas las posibles recompensas, 
Talos ya está estudiando más ataques a 
dispositivos móviles llevados a cabo por 
agentes de amenazas que cuentan con los 
recursos adecuados.

Parece irónico, pero la mejor protección 
frente a una MDM maliciosa es... la MDM.

Las organizaciones deben garantizar que los 
dispositivos empresariales tengan perfiles 
implantados para ellas y puedan controlar 
y evitar la instalación de aplicaciones o 
perfiles maliciosos de tiendas de aplicaciones 
externas.

También es importante que los usuarios se 
conciencien del proceso de instalación de la 
MDM y que estén formados en materia de 
este tipo de ataques con el fin de evitar la 
instalación de una MDM maliciosa.

Seguridad para el
correo electrónico Umbrella

NGFW, NGIPS
Stealthwatch

https://blog.talosintelligence.com/2018/07/Mobile-Malware-Campaign-uses-Malicious-MDM.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/07/Mobile-Malware-Campaign-uses-Malicious-MDM.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/07/Mobile-Malware-Campaign-uses-Malicious-MDM.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/07/Mobile-Malware-Campaign-uses-Malicious-MDM-Part2.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/07/Mobile-Malware-Campaign-uses-Malicious-MDM-Part2.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/07/Mobile-Malware-Campaign-uses-Malicious-MDM-Part2.html
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Hay muy poca diferencia 
entre el software de 
criptominería que instala 
un usuario y el que instala 
un agente malicioso.

Criptominería: un lobo con piel de 
cordero sigue siendo un lobo
De lejos, el esquema de amenazas más 
destacado de 2018 para obtener dinero 
ha sido la criptominería maliciosa. Este es 
un tema que el grupo de inteligencia de 
amenazas Cisco Talos ha investigado desde 
hace tiempo. En la mente de un atacante 
es casi el crimen perfecto: los mineros 
suelen trabajar en un segundo plano sin el 
conocimiento del usuario mientras roban 
la potencia de procesamiento y generan 
ingresos para el atacante.

A medida que las empresas mejoran su 
defensa frente al ransomware y las agencias 
de cumplimiento de la ley de todo el mundo 
comienzan a tomar medidas enérgicas contra 
los atacantes de ransomware, cada vez más 
competidores se sienten atraídos por posibles 
clientes de software malicioso de criptominería 
de propagación menos arriesgados.

Cuando la oveja se encuentra al lobo
Apenas hay diferencias entre el software de 
criptominería que un usuario instala por su 
cuenta y el que instala un agente malicioso. 
El matiz radica en el consentimiento, ya que 
un software malicioso de criptominería se 
ejecuta sin el conocimiento del propietario. 
Hay una ventaja obvia para los atacantes en 
este caso: pueden obtener beneficios sin el 
conocimiento de la víctima. 

En este juego de riesgos y recompensas, es 
menos probable que la criptominería llame la 
atención de los departamentos de aplicación 
de la ley. Por el contrario, cualquier software 
que se ejecuta en un dispositivo sin el 
consentimiento del propietario es una causa 
para la preocupación.

Y la criptominería, ya sea maliciosa o no, 
puede dar sus frutos. En los últimos dos años 
y en la primera mitad de 2018, el valor de 
la criptodivisa se ha disparado. Como con 
cualquier cosa relacionada con el software 
y valiosa, los agentes maliciosos se dieron 

cuenta, especialmente porque coincidió con un 
descenso del ransomware. Y la criptominería 
produce unos ingresos recurrentes, mientras 
que el ransomware suele traducirse en un 
pago único por parte de la víctima. 

Los peligros de la criptominería 
maliciosa
Desde la perspectiva del defensor, hay varias 
razones para preocuparse por la criptominería 
maliciosa. Como cualquier parte de software 
en un equipo, la criptominería tendrá un 
impacto negativo en el rendimiento general 
del sistema y requerirá potencia adicional. 
Es posible que no sea una suma elevada en 
un sistema, pero al multiplicar el coste por el 
número de terminales de una organización se 
puede observar un aumento notable en los 
costes energéticos.

Además, podría haber implicaciones del 
cumplimiento de las normativas cuando los 
criptomineros ganen ingresos a través de las 
redes corporativas. Esto es especialmente 
válido para el sector financiero, donde se 
pueden aplicar estrictas reglas para los 
ingresos generados mediante recursos 
corporativos, tanto si las personas a cargo 
están al tanto de las prácticas como si no.

Sin embargo, es posible que el aspecto más 
preocupante de la presencia de una infección 
de criptominería maliciosa, sin el conocimiento 
de las personas que ejecutan una red, sea 
destacar los agujeros de seguridad de la 
configuración de la red y de las políticas de 
seguridad generales. Los atacantes pueden 
aprovechar estos agujeros con la misma 
facilidad para otros medios. En definitiva, si se 
encuentra una infección de criptominería en 
una red, ¿qué se debe hacer para evitar que 
otras amenazas maliciosas aprovechen las 
mismas vulnerabilidades con el fin de llevar a 
cabo más actividades maliciosas?
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La presencia de la 
criptominería, sin 
conocimiento para los 
administradores de la red, 
puede señalar otros agujeros 
de seguridad de la red.

¿Qué está ocurriendo actualmente?
Mientras que ha habido repuntes y valles 
marcados en el volumen general de tráfico 
relacionado con la criptominería que Cisco ha 
observado en la capa DNS, la conclusión es 
que la criptominería está creciendo a medida 
que el tiempo avanza.

Figura 3 Volumen del tráfico corporativo de 
criptominería de DNS

Figura 4 Valores de cierre de Monero 

Lo que resulta interesante es que los 
valores de varias criptodivisas populares 
han disminuido durante el mismo periodo 
de tiempo, con una tendencia a la baja. 
Por ejemplo, Monero, una moneda popular 
utilizada en la criptominería maliciosa.

Fuente: Cisco Umbrella
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Los agente maliciosos siguen utilizando la 
criptominería maliciosa debido a su facilidad 
de implementación y al bajo riesgo en caso 
de ser descubiertos. El hecho es que, una 
vez que se instala en un dispositivo, el agente 
malicioso sigue ganando dinero mientras que 
la implementación dure. 

¿Cómo entra la criptominería 
maliciosa en un sistema?
Existen diferentes métodos con los que la 
criptominería maliciosa puede abrirse paso 
hasta su entorno, por ejemplo:

• Aprovechar las vulnerabilidades

• Enviar correos electrónicos con archivos 
adjuntos maliciosos

• Uso de botnets

• Aprovechar la criptominería del navegador 
web

• Utilizar amenazas de adware que instalan 
complementos para el navegador

• Un agente malicioso interno

Lamentablemente, la criptominería maliciosa 
ha llegado para quedarse en el futuro 
inmediato. Es probable que los distribuidores 
de correos no deseados sigan enviando 
amenazas de criptominería.



AMP Seguridad para el
correo electrónico Umbrella

NGFW, NGIPS
Stealthwatch

AMP para
terminal

SERIE DE CIBERSEGURIDAD DE CISCO DE 2019 Informe sobre amenazas

17

En el radar
Al realizar este informe, hemos 
analizado una amplia variedad 
de amenazas para incluirlas. 

Aunque no todo se incluyó en el informe, 
planeamos tratar los siguientes temas en 
los próximos meses a través de nuestra 
serie de mensajes de blog la Amenaza del 
mes. Aquí tiene una muestra de los temas:

Extorsión digital. Una de las campañas 
de suplantación de identidad más 
traicioneras de los últimos tiempos se 
ha aprovechado de los miedos de los 
destinatarios para exigir pagos con 
bitcoins. Algunas campañas afirman 
que han grabado al destinatario viendo 
sitios web pornográficos. Otras incluyen 
amenazas de bomba falsas. En definitiva, 
las amenazas están completamente 
fabricadas con el objetivo de engañar 
a suficientes receptores para llenar las 
carteras de los atacantes de bitcoins. 

Suplantación de identidad de Office 
365. Otra campaña de suplantación 
de identidad importante gira en torno 
al robo de credenciales de cuentas de 
Microsoft Office 365. Los atacantes han 
utilizado una amplia variedad de métodos 
para hacerlo. Destacamos diferentes 
campañas y cómo reconocerlas en 
nuestra próxima publicación del blog.

Para estar al tanto de nuestra serie de 
mensajes de blog la Amenaza del mes, 
asegúrese de suscribirse a nuestra lista 
de correo y visite la página Amenaza del 
mes.

Suscríbase: http://cs.co/9002ERAWM

Amenaza del mes: http://cisco.com/go/
threatofthemonth

El dinero es y es posible que siempre sea 
una de las principales motivaciones para los 
agentes maliciosos. En muchos aspectos, la 
criptominería maliciosa se puede considerar 
como un método para que los atacantes 
consigan beneficios rápidos con pocos gastos. 
Esto es totalmente cierto, ya que los objetivos 
se preocupan menos por las implicaciones 
de la criptominería de sus dispositivos en 
comparación con otras amenazas. Es una 
situación perfecta para que los lobos se 
disfracen de cordero y consigan beneficios.

Para obtener información más 
detallada sobre este tema, visite:

https://blogs.cisco.com/security/cryptomining-a-
sheep-or-a-wolf

https://blog.talosintelligence.com/2018/12/
cryptocurrency-future-2018.html

https://blog.talosintelligence.com/2018/12/
cryptomining-campaigns-2018.html

http://cs.co/9002ERAWM
http://cisco.com/go/threatofthemonth
http://cisco.com/go/threatofthemonth
https://blogs.cisco.com/security/cryptomining-a-sheep-or-a-wolf
https://blogs.cisco.com/security/cryptomining-a-sheep-or-a-wolf
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/cryptocurrency-future-2018.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/cryptocurrency-future-2018.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/cryptomining-campaigns-2018.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/cryptomining-campaigns-2018.html
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Olympic Destroyer fue 
altamente destructivo y 
estaba diseñado para destruir 
información.

Imagen: Talos

Aunque el ataque a 
los Juegos Olímpicos 
pudo haber sido 
puntual, el grupo que 
hay detrás no va a 
descansar.

El invierno llegó: Olympic Destroyer
El año pasado comenzó con una explosión. 
Los expertos en ciberseguridad todavía 
sentían los efectos del golpe de WannaCry 
y NotPetya y esperaban un comienzo de 
año tranquilo. Estas esperanzas se disiparon 
rápidamente cuando Talos descubrió que 
un malware causó las interrupciones de 
la ceremonia de apertura de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 2018 en 
Pyeonchang, Corea del Sur. 

El malware era altamente destructivo y estaba 
hecho a medida para el entorno en el que 
se introdujo. Es posible que su nombre esté 
vinculado a una ocasión histórica, pero la 
amenaza de Olympic Destroyer aún vive.

Durante la ceremonia de apertura, el Wi-Fi 
dejó de funcionar en el estadio, mientras 
que las zonas de prensa y el sitio web de los 
Juegos Olímpicos de Invierno se inhabilitaron. 
Una interrupción a gran escala como esta 
plantea una infinidad de retos, entres los que 
se encuentran riesgos de privacidad de los 
datos, manchas en la reputación de la marca y 
descensos de la satisfacción de los clientes. 

Con el tiempo, quedó claro que esta 
interrupción se debía a un ciberataque y la 
investigación a largo plazo mostró que el 
malware poseía dos características: 1) era un 
malware wiper diseñado para destruir activos 
(en lugar de para ejecutar un ransomware, 
por ejemplo) y 2) lo que es más interesante, 
estaba diseñado para ocultar su origen y 
engañar a los investigadores. Se trató de un 
ataque avanzado que combinaba técnicas 
sofisticadas de malware con una estrategia 
retorcida.

¿Cómo destruye exactamente 
Olympic Destroyer? 
El método de distribución de Olympic Destroyer 
despierta especulaciones. Lo que está claro 
es que, una vez que se introduce en la red, se 
mueve dentro de ella, y lo hace muy rápido.

Nuestros mejores análisis acerca de las 
secuelas del ataque de Pyeongchang 
muestran que se mueve como un gusano: 
rápido y de forma altamente destructiva. 
El archivo roba contraseñas, elimina datos 
de copia de seguridad y ataca a los datos 
almacenados en los servidores, por lo que 
causa una devastación total en el menor 
tiempo posible. 

Los atacantes utilizan herramientas legítimas 
para realizar movimientos laterales, en este 
caso PsExec (un protocolo de Windows 
que permite ejecutar programas en equipos 
remotos). Dada la sincronización específica 
del ataque para coincidir con la ceremonia de 
apertura de los Juegos Olímpicos, el ataque 
se activó de forma remota. 

Es posible que Olympic Destroyer quisiera 
crear una negación plausible para sus 
autores al utilizar partes de código antiguo 
adjuntas a otros agentes de amenazas. Esto 
también despistó a algunos investigadores de 
seguridad, mientras que otros se precipitaron 
al atribuir el ataque.
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Para obtener información más 
detallada sobre este tema, visite: 

https://blog.talosintelligence.com/2018/02/
olympic-destroyer.html

https://blog.talosintelligence.com/2018/02/who-
wasnt-responsible-for-olympic.html

https://blog.talosintelligence.com/2018/12/year-
in-malware-2018-most-prominent.html

Aún queda invierno por llegar...
Independientemente de los motivos reales, 
Cisco Talos descubrió los indicadores de un 
agente sofisticado del malware de Olympic 
Destroyer. Esto nos indica que, aunque 
Olympic Destroyer fuera un ataque a medida, 
el grupo que hay detrás no va a descansar. 
Es posible que utilicen este método efectivo 
de nuevo para producir un nuevo caos o 
para llevar a cabo robos u otras acciones 
nefastas. Por lo tanto, necesitamos estar 
atentos a la hora de buscar el malware de 
esta naturaleza. 

Y así es como comenzó 2018. Esperemos 
que 2019 no nos reserve algo tan malicioso 
y sofisticado para ningún otro acontecimiento 
importante.

AMP Seguridad para el
correo electrónico Umbrella

NGFW, NGIPS
Stealthwatch

AMP para
terminal

https://blog.talosintelligence.com/2018/02/olympic-destroyer.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/02/olympic-destroyer.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/02/who-wasnt-responsible-for-olympic.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/02/who-wasnt-responsible-for-olympic.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/year-in-malware-2018-most-prominent.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/year-in-malware-2018-most-prominent.html
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