Predicciones sobre
amenazas para 2019
McAfee Labs
Alianzas entre ciberdelincuentes
Los ciberdelincuentes se asociarán para crear familias de malware
como servicio que, aunque menos numerosas, serán más fuertes.

Supermercados
de la
ciberdelincuencia

Las marcas
fuertes aumentan
el alcance

Los ciberdelincuentes pueden
comprar en el mercado negro
malware, exploits, redes
de bots y otros tipos de
servicios turbios. No les hace
falta ni mucha experiencia
ni sofisticación para lanzar
ataques fácilmente.

Marcas cada vez más fuertes
impulsarán una minería de
criptomonedas más sofisticada
y un crecimiento del malware
para dispositivos móviles y del
robo de números de tarjetas
de crédito y credenciales.

Consolidación
del mercado
clandestino

Explotación
más rápida
Los ciberdelincuentes serán más
ágiles. En 2019, aprovecharán
vulnerabilidades efímeras,
lo que reducirá el tiempo desde
la detección a la explotación.

Las familias de malware como
servicio actuarán juntas de forma
activa. Estas alianzas florecerán
a través de socios, como los
kits de exploits que disparan
el ransomware (GandCrab).

Técnicas de evasión
La prevalencia de la externalización de ataques llevará al empleo
de inteligencia artificial en las tácticas de evasión.

Herramientas
de evasión

Evasión
ágil

Inteligencia
artificial

Los empaquetadores, cifradores
y otras herramientas son ya
componentes habituales para
evadir la detección. El empleo de
inteligencia artificial permitirá
a los ciberdelincuentes ser
más ágiles y sortear con
más facilidad los sistemas
de protección.

Las técnicas incluyen un minero
de monedas que detiene su
actividad cuando se ejecuta
el Administrador de tareas
o durante un análisis, kits de
exploits que utilizan la inyección
en procesos o la manipulación
del espacio de memoria para
insertar código, redes de bots
que añaden código oculto para
ralentizar la ingeniería inversa,
y amenazas persistentes
avanzadas que usan certificados
robados para evitar la detección.

Los ciberdelincuentes emplearán
la inteligencia artificial para
automatizar la selección de
objetivos, o para comprobar
entornos infectados antes de
iniciar las últimas etapas para
evitar así la detección.

¿Qué ataque es este?
Los ataques sinérgicos, que combinan varias amenazas,
funcionan como una cortina de humo que obstaculiza la
identificación del objetivo último del ciberdelincuente.

Ataques
multifuncionales
Correo
electrónico
de phishing

Un agresor podría combinar
tácticas habituales
(ransomware como cortina
de humo, cryptojacking,
phishing, ataques sin archivos
y esteganografía) en un
único ataque.

Vídeo
comprometido

Componentes
reutilizables
Los ciberdelincuentes están
desarrollando elementos
básicos, kits y componentes
reutilizables para orquestar
varias amenazas, en lugar
de solamente una.

Script de
PowerShell

Códec de
vídeo falso

Stegware
políglota

Bucket
comprometido

Tarea
programada

Detener un ataque
no es suficiente

En memoria

Centrarse en una amenaza
puede no ser suficiente para
detectar o corregir un ataque.
Al clasificar un ataque en una
única categoría, podría perderse
perspectiva y reducirse la
eficacia a la hora de mitigarlo.

Ransomware

Los ataques de filtración de
datos afectarán a la nube
Más datos que robar
Las empresas siguen adoptando plenamente los distintos modelos de la nube (SaaS,
PaaS, IaaS), por lo que ahora residen en la nube más datos que nunca. Los ataques
van donde están los datos, y cada vez más se dirigen hacia estos servicios en la nube.

Información
confidencial
El 21 % de los datos en la nube son
de carácter confidencial —propiedad
intelectual, y datos personales y de
clientes—, según el informe sobre
adopción y riesgos de la nube de McAfee.

Ataques MITM
GhostWriter: utilizó la nube como
trampolín para lanzar ataques de
intermediario (MITM) nativos de la
nube que iniciaban ataques de
cryptojacking o ransomware.

Office 365 en
el punto de mira
KnockKnock: con la adopción generalizada de
Office 365, se ha producido un incremento de
los ataques y, en particular, han aumentado
los intentos de comprometer el correo
electrónico, como la red de bots KnockKnock,
cuyo objetivo era las cuentas de sistema
que no tienen autenticación
multifactor.

Asistentes digitales controlados por voz
Nueva puerta de entrada al hogar
Los asistentes digitales controlados por voz, que se usan cada vez más para
gestionar todos los dispositivos IoT del hogar, se convertirán en el punto
de acceso a la redes domésticas preferido para los ciberdelincuentes.

Conexión
por teléfono

Dispositivo
de confianza

Los creadores de malware
aprovechan los teléfonos
y tablets para intentar controlar
los dispositivos IoT mediante
el descifrado de contraseñas
y el aprovechamiento de
vulnerabilidades.

El tráfico procede de un
dispositivo de confianza, por
lo que no parece sospechoso.
Esto complica la identificación
de las rutas de ataque.

Hablando
en voz alta

Reclutamiento
de redes de bots

Las actividades maliciosas, como
abrir puertas y conectar con
servidores de control, se podrán
activar mediante comandos
de voz ("Reproducir música"
y "¿Qué tiempo hace hoy?").

Los dispositivos IoT infectados
proporcionarán redes de bots,
que pueden utilizarse para
lanzar ataques DDoS, así como
para robar datos personales.

Las plataformas de identidad y los
dispositivos periféricos bajo asedio
Las grandes plataformas de identidad ofrecen autenticación
y autorización segura y centralizada de usuarios, dispositivos y servicios
en entornos de TI, y despiertan el interés de los ciberdelincuentes.

Medios sociales

Dispositivos perimetrales

A pesar de que los proveedores de
plataformas han redoblado sus esfuerzos en
materia de seguridad, la enorme cantidad
de datos que albergan sus entornos hará
que sigan siendo un objetivo lucrativo para
los ciberdelincuentes. Este será el próximo
gran campo de batalla.

Los enemigos seguirán lanzando ataques
remotos contra dispositivos perimetrales
(cualquier hardware o protocolo de
sistema con capacidad de conexión a la
red dentro de un producto IoT) debido
al uso de contraseñas estáticas y a una
seguridad limitada.

Confianza
rota

Protección de
nuestros sistemas

El modelo de confianza del Internet de las
cosas (IoT) se basa en una débil idea de
supuesta confianza y seguridad aplicada en
el perímetro. La mayoría de los dispositivos
IoT perimetrales no ofrecen autodefensa, de
manera que si un ataque tiene éxito, se hará
con el control del dispositivo.

La autenticación multifactor y la inteligencia
de identidades se convertirán en los
mejores métodos para proporcionar
seguridad en esta batalla.

Aumento de la desinformación
contra grandes empresas
Las campañas de noticias falsas y extorsión a través de medios sociales se
centrarán en las marcas y no procederán de países sino de grupos criminales.

Contenido engañoso

Rápida propagación

Las cuentas de redes de bots propagan
y promueven mensajes, a menudo defendiendo
AMBAS caras de una historia para generar debate.
Los mensajes que mejor funcionan se amplifican
aún más para extorsionar a las empresas
mediante la amenaza a sus marcas.

Una cuenta de bot con 279 seguidores, la mayoría
de ellos otros bots, inició una campaña de acoso
contra una empresa. Gracias a la amplificación,
la cuenta consiguió 1500 seguidores más en tan
solo cuatro semanas, sencillamente tuiteando
contenido malintencionado sobre la víctima.

Lea el informe completo
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Visite: www.mcafee.com/2019Predictions
para acceder al informe completo.
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