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Lazarus regresa, al tiempo que florecen
las campañas de criptojacking
En 2018, los ciberdelincuentes que buscan criptomonedas van donde está el dinero,
y han pasado del ransomware a atacar a los usuarios y sus cuentas con malware de
minería de monedas y campañas de phishing. El malware de minería de monedas
total creció un impresionante 629 % en el primer trimestre de 2018.
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Los ataques
persistentes son
constantes.

Un grupo de
ciberdelincuentes
lanzó una sofisticada
campaña de phishing
para robar bitcoins.
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Objetivos

Muchas técnicas
coinciden con
ataques de
Lazarus anteriores.

Fueron atacadas
instituciones
financieras y usuarios
a nivel mundial.

Hidden Cobra golpea objetivos a nivel
mundial en la Operation GhostSecret
El grupo de ciberdelincuencia financiado por un estado, Hidden Cobra,
lanzó una campaña de reconocimiento a nivel mundial contra organizaciones
de infraestructuras críticas y sectores clave.
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GhostSecret

Una campaña mundial
contra los sectores
sanitario, servicios
financieros, entretenimiento
y telecomunicaciones.

El malware Bankshot atacó
primero bancos turcos
a través de mensajes de
correo electrónico de phishing

GhostSecret se basa en
Bankshot, Destover (utilizado
en el ataque a Sony Pictures)
y otros tipos de malware.

Incidentes comunicados por sector vertical
Los siguientes sectores experimentaron un importante aumento en el número
de incidentes comunicados en el primer trimestre.
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Los incidentes divulgados
aumentaron un 70 %
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Los incidentes
divulgados
aumentaron
un 46,6 %

Los incidentes
divulgados
aumentaron
un 39,2 %
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Educación

Varios sectores

Los incidentes divulgados
aumentaron un 40 %

Los incidentes divulgados
aumentaron un 48,6 %

Estadísticas sobre amenazas
41 %

77 %

Incidentes

Malware PowerShell

Contabilizamos 313 incidentes de seguridad
hechos públicos en el primer trimestre, lo
que supone un incremento del 41 % respecto
el cuarto trimestre. Los incidentes con varios
sectores afectados (37) y los que se extendían
a varias regiones (120) fueron los principales
tipos de incidentes durante el primer trimestre.

Tras un aumento vertiginoso en 2017, el nuevo
malware basado en PowerShell descendió de
forma importante durante el primer trimestre,
mientras que los ataques con malware
basados en LNK aumentaron un 24 %.
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Malware

Malware para móviles

Las nuevas muestras de malware descendieron
en el primer trimestre hasta los 44 millones,
lo que supone una bajada del 31 %. El número
total de muestras de malware aumentó
un 37 % en los últimos cuatro trimestres,
hasta los más de 734 millones.

Las infecciones de dispositivos móviles
descendieron a nivel mundial un 2 %; la
tasa más alta se observó en África: un 15 %.
El número total de muestras de malware
para móviles aumentó un 42 % en los
últimos cuatro trimestres, hasta los
26 millones.

43 %

32 %

Malware para Mac OS

Ransomware

El total de malware para Mac OS aumentó
un 43 % en primer trimestre. Aunque si lo
comparamos con el número de amenazas
que recibe Windows el volumen sigue siendo
pequeño, el número total de muestras de
malware para Mac OS aumentó un 4 %,
hasta las 629 000, en el primer trimestre.

Las nuevas muestras de ransomware
experimentaron un importante descenso
durante el primer trimestre, cayendo un 32 %.
El número total de muestras de malware
sigue aumentando y ha experimentado un
crecimiento del 62 % en los últimos cuatro
trimestres hasta llegar a los 16 millones.

McAfee Global Threat Intelligence
McAfee GTI recibió de media 51 000 millones de consultas al día en el primer trimestre.

49 millones

35 millones

Las protecciones de
McAfee GTI contra
URL de riesgo alto
aumentaron hasta los
49 millones al día en
el primer trimestre,
desde los 37 millones
del 4.º trimestre.

Las protecciones
de McAfee GTI
contra direcciones
IP de riesgo alto
aumentaron hasta
los 35 millones al
día en el primer
trimestre, desde
los 26 millones
del 4.º trimestre.

79 millones
Las protecciones de McAfee GTI contra archivos
maliciosos aumentaron hasta los 79 millones
al día en el primer trimestre, desde los
45 millones al día del 4.º trimestre.
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