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2016 se recordará como
"el año del ransomware".

Acerca de McAfee Labs

Introducción

McAfee® Labs es uno de los líderes mundiales
en investigación e información sobre amenazas,
e innovación en ciberseguridad. Gracias a la información
que recibe de millones de sensores situados en los
principales vectores de amenazas: archivos, la Web,
la mensajería y las redes, McAfee Labs proporciona
información sobre amenazas en tiempo real, análisis
críticos y opiniones de expertos que permiten mejorar la
protección y reducir los riesgos.

¡Llevamos un otoño cargado de novedades!

www.mcafee.com/es/mcafee-labs.aspx

El 7 de septiembre se anunció la escisión parcial de Intel
Security de la empresa matriz Intel la próxima primavera,
lo que dará lugar a una de las mayores empresas
independientes especializada en ciberseguridad de la
industria. Aunque Intel aún posee el 49 % de Intel Security,
la mayor parte será propiedad de TPG, una empresa líder
de activos alternativos. De nuevo McAfee será el nombre
de la nueva empresa.

Siga el blog de McAfee Labs

Siga a McAfee Labs en Twitter

A finales de agosto, nuestros investigadores se aliaron con
fuerzas de seguridad internacionales para desmantelar la
red de bots del ransomware WildFire. Además de ayudar
a su desmantelamiento, desarrollamos una herramienta
gratuita que descifra los archivos cifrados por WildFire.
Infórmese sobre el ransomware WildFire y descubra cómo
recuperarse tras un ataque.

Chris Young, Vicepresidente primero y Director general
de Intel Security desde 2014, se convertirá en el CEO
de la nueva McAfee. Nuestra estrategia empresarial en
cuanto a productos, que se anunció en la conferencia
de seguridad FOCUS 15 el año pasado, no cambiará.
Creemos que gracias a este cambio McAfee mejorará su
nivel de especialización, su capacidad de innovación y su
crecimiento. ¡Vivimos momentos de gran expectación!
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En octubre, anunciamos y publicamos el informe
Alerta sanitaria: El sector de la asistencia sanitaria en el
punto de mira de la ciberdelincuencia. En dicho informe
analizábamos los robos de datos del sector sanitario,
e incluíamos información relativa a qué se roba, quiénes
son los autores y qué hacen con los datos robados.
El robo de datos médicos personales es especialmente
preocupante, ya que se trata de información que no se
puede simplemente cancelar y sustituir, como es el caso
de, por ejemplo, las tarjetas de pago. Además, el robo de
datos procedentes de investigaciones médicas pone en
riesgo el modelo económico de la industria farmacéutica
en su conjunto.
A principios de noviembre celebramos nuestra
conferencia de seguridad FOCUS 16 en Las Vegas.
Los asistentes pudieron disfrutar de más de 90 sesiones
temáticas, 12 reuniones de grupos específicos y docenas
de sesiones "TurboTalks". Ted Koppel, presentador
del programa "Nightline" durante 25 años y autor
del bestseller Lights Out (El gran apagón) ofreció una
conferencia sobre la posibilidad de que las redes de
energía de Estados Unidos sufran un ciberataque y cómo
protegerse. Pero nosotros no sufrimos un apagón, así que
la última noche pudimos disfrutar de la música de la
banda estadounidense Goo Goo Dolls.
El mes pasado publicamos también nuestro informe
Predicciones sobre amenazas para 2017 de McAfee Labs.
En dicho informe, ofrecíamos 14 predicciones de
amenazas relacionadas con temas como el ransomware,
el hardware, el hacktivismo y el intercambio de
inteligencia. Además, entrevistamos a docenas de líderes
de pensamiento de todos los departamentos de nuestra
empresa para poder trazar predicciones de largo alcance
sobre las amenazas relacionadas con la nube y con el
Internet de las cosas, o IoT. ¿Qué amenazas y ataques
prevemos? ¿De qué forma afectarán a estos entornos los
problemas geopolíticos, la legislación y las medidas en
cuanto a normativas? Y ¿qué respuestas anticipamos de
los proveedores de servicios en la nube, desarrolladores
de dispositivos IoT y proveedores de seguridad?
Lea nuestro informe para conocer los detalles.

Y ahora comenzamos la temporada navideña con la
publicación del informe de McAfee Labs sobre amenazas
de diciembre de 2016. En este informe sobre amenazas
trimestral, destacamos tres temas principales:
■■

■■

■■

Encargamos un estudio de investigación con
el objetivo de conocer en detalle cómo utilizan
las empresas los centros de operaciones de
seguridad (SOC), cómo han cambiado a lo largo
del tiempo y cómo serán en el futuro.
El segundo tema de este informe incluye un
resumen del año en cuanto a ransomware.
En 2016 no solo se ha observado un enorme
incremento en el número de ataques de
ransomware sino que también se han
apreciado importantes avances técnicos.
En este tema describimos detalladamente
algunos de estos avances.
Por último, el tercer tema indaga en los
troyanos que infectan código legítimo y se
ocultan, con el fin de pasar desapercibidos
el mayor tiempo posible para obtener el
máximo provecho de sus cargas útiles.
Mostramos cómo crean los agresores
malware duradero y totalmente indetectable.

A estos tres temas principales le sigue nuestro habitual
bloque de estadísticas trimestrales sobre amenazas.

Comparta este informe

Informe sobre amenazas de McAfee Labs, diciembre de 2016 | 3

Además...
El malware de tipo zero day sigue creciendo
exponencialmente. El software antivirus tradicional
emplea básicamente firmas para detectar el malware,
sin embargo estas no sirven para luchar contra el malware
zero-day. Para abordar este problema, McAfee Labs ha
desarrollado nuevas tecnologías proactivas especialmente
diseñadas para los ataques de tipo zero-day.
■■

■■

McAfee Real Protect es una tecnología de
aprendizaje automático que incorpora la
correlación estadística con el fin de identificar
el malware de manera proactiva, sin el uso
de una firma antivirus. Se distribuyó por vez
primera en 2015 como un software "beta"
gratuito en McAfee Stinger y como aplicación
independiente. Este mes se lanzará una
función en McAfee ENS 10.5. Como parte de
nuestro producto insignia de protección de
endpoints para empresas, será compatible
y se podrá instalar y gestionar desde la
plataforma McAfee® ePolicy Orchestrator®.
La función Contención dinámica de
aplicaciones limita o evita que las aplicaciones
sospechosas puedan realizar cambios en
los endpoints. Puede bloquear acciones de
archivos o del registro, la creación de procesos
secundarios y la inyección en otros procesos.
Además, puede proteger el primer sistema
atacado por los ciberdelincuentes, evitar la
infección de la red y proporcionar continuidad
empresarial para el endpoint, todo de manera
simultánea. Ahora forma parte de McAfee
Endpoint Security.

Cada trimestre, la telemetría que llega hasta McAfee
Global Threat Intelligence (McAfee GTI) nos ofrece
nuevos datos. El panel en la nube de McAfee GTI nos
permite ver y analizar los patrones de ataque del mundo
real, lo que después nos sirve para mejorar la protección
de los clientes. Dicha información nos ayuda a conocer
con precisión los volúmenes de ataques que sufren
nuestros clientes. Durante el 3.er trimestre, estos fueron
los volúmenes registrados:
■■

■■

■■

■■

■■

McAfee GTI recibió de media 44 100 millones
de consultas al día.
Las protecciones de McAfee GTI contra
URL maliciosas descendieron hasta los
57 millones al día en el 3.er trimestre, desde
los 100 millones del 2.º trimestre.
Las protecciones de McAfee GTI contra
archivos maliciosos aumentaron hasta los
150 millones al día en el 3.er trimestre, desde
los 104 millones del 2.º trimestre. Hace un año
observamos un descenso en este período.
La protección de McAfee GTI frente a programas
potencialmente no deseados mostró un
pequeño aumento en el tercer trimestre
en relación al segundo. Sin embargo, hubo
un descenso acusado en el 3.er trimestre en
comparación con el mismo trimestre de 2015.
En el tercer trimestre de 2016 la cifra fue de
32 millones diarios, frente a 175 millones diarios
en el mismo trimestre en 2015.
Las protecciones de McAfee GTI contra
direcciones IP peligrosas descendieron
ligeramente hasta los 27 millones al día en el
3.er trimestre, desde los 29 millones diarios del
2.º trimestre. Este descenso ha sido mucho menor
que el observado del 2.º al 3.er trimestre de 2015.

A través de las encuestas acerca de nuestro informe
sobre amenazas seguimos recibiendo opiniones de
nuestros lectores, que nos resultan de gran utilidad.
Si desea transmitirnos su opinión sobre este informe,
haga clic aquí para rellenar un cuestionario que le llevará
apenas cinco minutos.
Le deseamos Felices Fiestas junto a sus seres queridos.
—Vincent Weafer, Vicepresidente primero, McAfee Labs
Comparta este informe
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Resumen ejecutivo
¿Hace falta fortalecer los centros de operaciones de
seguridad (SOC)?
Entrevistamos a varios
profesionales de la seguridad
para conocer mejor de qué
modo utilizan las empresas sus
SOC, cómo han cambiado estos
con el tiempo y cómo serán
en el futuro. Entre otras cosas,
observamos que la mayoría de
las empresas están desbordadas
de alertas, pero avanzan con
paso firme hacia la consecución
de SOC proactivos y capaces de
responder sistemáticamente ante
ataques confirmados.

Encargamos un estudio de investigación con el objetivo de conocer en detalle
cómo utilizan las empresas los centros de operaciones de seguridad (SOC),
cómo han cambiado a lo largo del tiempo y cómo serán en el futuro. Hemos
entrevistado a casi 400 profesionales de la seguridad de distintas zonas
geográficas y sectores, y de empresas grandes y pequeñas. Esto es lo que
hemos descubierto:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Casi nueve de cada 10 empresas afirman tener un SOC interno
o externo.
La mayoría avanza hacia una seguridad que funcione de forma
proactiva y optimizada, pero el 26 % todavía trabaja de modo
reactivo, es decir, con actuaciones improvisadas en el campo de las
operaciones de seguridad, la detección de amenazas y la respuesta
ante incidentes.
El 64 % de las empresas encuestadas recibe algún tipo de ayuda
de proveedores de servicios de seguridad gestionados para sus
operaciones de seguridad.
Cerca de dos tercios de las empresas del estudio utilizan una
solución de administración de información y eventos de seguridad
(SIEM). Cerca de la mitad de las que carecen de solución SIEM
tienen intención de instalar una en los próximos 12-18 meses.
La mayoría de las empresas están desbordadas de alertas y el 93 %
no consigue clasificar todas las amenazas relevantes.
Más del 65 % de las empresas han implementado operaciones
formales de búsqueda de amenazas.
Para garantizar el crecimiento futuro la prioridad indiscutible es
mejorar la capacidad de respuesta ante ataques confirmados, lo
que incluye la coordinación, corrección, erradicación y prevención
de repeticiones.

El año del ransomware

En 2016 no ha pasado un
solo día sin que el sector de
la seguridad fuera noticia por
culpa del ransomware. En este
tema principal, destacamos
las numerosas e importantes
mejoras técnicas que ha
logrado el ransomware este
año y la evolución del sector
de la seguridad para combatir
esta amenaza.

Comparta este informe

En el informe Predicciones sobre amenazas para 2016 de McAfee Labs,
vaticinábamos que el aumento de ataques de ransomware observado en 2015
continuaría en 2016, año en que se convertiría en una amenaza importante
y de rápido crecimiento. Como predijimos, 2016 puede recordarse como "el año
del ransomware", con un gran salto en el número de ataques de ransomware,
así como la aparición de mejoras técnicas significativas relacionadas en este
tipo de ataque. A finales del tercer trimestre, el número de muestras nuevas
de ransomware sumaba 3 860 603, lo que supone un incremento del 80 %
desde el principio del año. Algunos de los avances técnicos más importantes del
ransomware en 2016 incluyen el cifrado total o parcial del disco, el cifrado de
sitios web que utilizan aplicaciones legítimas, las técnicas para evitar entornos
aislados, el aumento del nivel de sofisticación de los kits de exploits para
distribuir ransomware, y el ransomware como servicio. En este tema principal
analizamos estos avances y, además, compartimos buenas noticias: la reciente
formación de la iniciativa de colaboración contra el ransomware No More
Ransom!, y el desmantelamiento de varios sistemas de control de ransomware.
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Aumenta el software legítimo infectado con troyanos
En este tema principal, explicamos
algunos de los muchos métodos
que emplean los agresores
para introducir troyanos en
código normalmente aceptado
y escapar a la detección del
radar. También recomendamos
políticas y procedimientos que
ayudan a protegerse de esta
forma de ataque.

Las "puertas traseras" son una forma de acceso a los sistemas muy apreciado
por los autores de malware, espías y naciones desde hace décadas. Las tácticas
para encontrar estas puertas de acceso incluyen desde persuadir a las víctimas
con técnicas de ingeniería social para que faciliten la clave de sus dispositivos
hasta interceptar hardware de la cadena de suministro e insertar puertas
traseras para obtener subrepticiamente acceso remoto. El método más común
es, sin embargo, el despliegue de troyanos. Los troyanos infectan código
legítimo y se ocultan con la intención de pasar desapercibidos el mayor tiempo
posible para maximizar los beneficios. En este tema principal, explicamos
algunos de los muchos métodos que emplean los agresores para introducir
troyanos en código normalmente aceptado y escapar a la detección del radar.
También recomendamos políticas y procedimientos que ayudan a protegerse
de esta forma de ataque.

Comparta este informe
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Temas principales
¿Hace falta fortalecer los centros
de operaciones de seguridad (SOC)?
El año del ransomware
Aumenta la "troyanización"
de software legítimo

Compartir opinión

Temas principales

Centro de operaciones de
seguridad (SOC)
Un centro de operaciones de
seguridad (o SOC, del inglés
Security Operations Center) es
una instalación en la que se
supervisan, evalúan y defienden
los sistemas de información
(sitios web, aplicaciones, bases
de datos, centros de datos
y servidores, redes, equipos de
sobremesa y otros endpoints).

¿Hace falta fortalecer los centros de
operaciones de seguridad (SOC)?
Estado actual y planes futuros para los centros de operaciones
de seguridad
—Douglas Frosst, Barbara Kay, Bart Lenaerts-Bergmans y Rick Simon
Hace unos años, los centros de operaciones de seguridad (SOC, del inglés
Security Operation Center) parecían seguir el camino de los dinosaurios:
las grandes salas con enormes monitores y equipos de analistas pasarían el
relevo a los equipos distribuidos o la externalización, o irían directamente
a la extinción. En opinión de muchos, quien no estuviera en el Ministerio
de Defensa o en Wall Street no necesitaba un SOC. Pero entonces, los
ataques selectivos y las amenazas internas dejaron de ser solo argumentos
de películas o intrigas gubernamentales para convertirse en una realidad
cotidiana para las empresas. Según nuestro estudio, en 2015 el 68 % de las
investigaciones tuvieron como objeto entidades específicas, ya fuera por
ataques selectivos externos o por amenazas internas.

Motivos de las investigaciones de seguridad

Malware genérico
Ataque selectivo basado en malware
Ataque selectivo basado en red
Agente interno malicioso
Amenaza interna o pérdida
de datos accidental
Ataque de estado-nación (directo)
Ataque de estado-nación
(indirecto/hacktivista)
Otros
0

10 %

20 %

30 %
Fuente: McAfee.

Casi todas las grandes empresas
y corporaciones utilizan algún
tipo de centro de operaciones de
seguridad. Ahora invierten más
en SOC y muchas advierten cómo
descienden las investigaciones de
incidentes. Atribuyen el descenso
a una mejora de la protección
y los procesos.

Comparta este informe

El último estudio de investigación indica que, actualmente, casi todas las
grandes empresas (entre 1000 y 5000 empleados) y corporaciones (más de
5000 empleados) disponen de algún tipo de SOC, y la mitad de ellas lo han
tenido durante más de un año. Con el crecimiento del número de incidentes,
parece que las empresas de seguridad están madurando y utilizan lo que
han aprendido para mejorar la concienciación y la prevención en un círculo
virtuoso. Por ejemplo, los encuestados declararon haber ampliado su
inversión en los SOC y atribuyeron el incremento de investigaciones a una
mayor capacidad para detectar ataques. Los que indicaron un descenso en
la investigación de incidentes atribuyeron este progreso a la mejora de la
protección y los procesos, algo que las empresas maduras realizan como
etapa final de una investigación de seguridad.
Estas son algunas de las conclusiones de un importante estudio de seguridad
que nuestra empresa encargó sobre el estado actual de los entornos de
administración de la seguridad y la capacidad de detección de amenazas,
así como sobre las áreas prioritarias de crecimiento futuro.
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Entorno de administración de la seguridad
En este estudio, casi nueve de cada 10 empresas afirmaron disponer de
un SOC interno o externo, aunque la tendencia fue ligeramente menor en
las grandes empresas (84 %) que en las corporaciones (91 %). En general,
las empresas más pequeñas están implementando los SOC un poco más
tarde que las corporaciones, ya que solo el 44 % lo ha tenido durante más
de 12 meses, mientras que el 56 % de los SOC de las corporaciones ya lleva
ese tiempo en funcionamiento. En la actualidad la mayoría de los SOC (60 %)
se gestionan internamente, aunque un 23 % combina el equipo interno con
ayuda externa, y el 17 % ha externalizado por completo su gestión. Entre los
pocos que no han establecido un SOC, solo el 2 % de las corporaciones no
tiene previsto hacerlo, frente al 7 % de las grandes empresas.

¿Cuáles de las siguientes aﬁrmaciones corresponden
a su empresa en relación a sus SOC (externos o internos)?
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0
Internos
o externos
establecidos
hace más de
12 meses

1000-4999
empleados

Internos
o externos
establecidos
en los últimos
12 meses

5000-19 999
empleados

Se prevé
establecer uno
en los próximos
12 meses

No se prevé
establecer
ninguno

Más de 20 000
empleados
Fuente: McAfee.

Variedad de modelos de SOC
Hay distintas formas de gestionar un centro de operaciones de seguridad.
En el estudio se emplearon las definiciones siguientes para cinco modelos
de funcionamiento distintos. Aquí los enumeramos por orden ascendente
de madurez:
■■

■■

SOC virtual: sin instalación específica, miembros del equipo a tiempo
parcial, reactivo; solo se activa cuando se produce una alerta o un
incidente grave; modelo principal cuando se delega completamente
en un proveedor de servicios de seguridad gestionados (MSSP).
SOC distribuido/cogestionado: miembros del equipo exclusivos y
semiexclusivos; normalmente funciona durante el horario comercial
estándar (8 horas al día/5 días a la semana); cogestionado si se utiliza
con un MSSP.

Comparta este informe

Informe sobre amenazas de McAfee Labs, diciembre de 2016 | 10

Temas principales

■■

■■

■■

Casi la mitad de las empresas
que tienen un SOC combinan
un SOC y un NOC. El 15 % tienen
SOC dedicados y un 15 % tienen
SOC virtuales.

SOC/NOC polivalente: instalación específica con equipo exclusivo
que no solo se encarga de la seguridad, sino también de otras
operaciones cruciales de TI, 24/7, en la misma instalación para
reducir costes.
SOC dedicado: totalmente interno, funciona 24/7 en una
instalación específica y con un equipo exclusivo.
SOC de mando: coordina otros SOC, proporciona información sobre
amenazas, conocimiento de la situación y experiencia especializada
adicional; normalmente no participa en las operaciones diarias.

Del 88 % de las empresas que disponen de un SOC, la mayoría (56 %)
declararon utilizar un modelo polivalente que hace las veces de SOC y de
centro de operaciones de red (NOC). En el Reino Unido (64 %) y Alemania
(63 %), las empresas son más tendentes todavía a recurrir a este modelo. Los
SOC dedicados se emplean en el 15 % de las compañías y son más frecuentes
en Estados Unidos (21 %). Los SOC virtuales ocupan el tercer lugar; los utiliza
también cerca de un 15 % de los encuestados, seguidos de los SOC distribuidos
o cogestionados, que alcanzan un 11 %. Solo el 2 % declaró disponer de un SOC
de control.

¿Cuáles de los cinco tipos de modelos de SOC
se ajusta más al caso de su empresa?
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0
SOC
virtual

SOC
distribuido/
cogestionado

Estados Unidos

SOC/NOC
polivalente

Reino Unido

SOC
dedicado

Alemania

SOC
de mando

Canadá
Fuente: McAfee.

Sin embargo, más de un cuarto
(26 %) sigue trabajando de
modo reactivo, con actuaciones
improvisadas en el campo de
las operaciones de seguridad,
la detección de amenazas y la
respuesta ante incidentes.

Esta distribución de las implementaciones de los SOC tiene varias repercusiones.
La mayoría se encuentra en el punto medio de madurez del SOC, o un poco más
allá, y avanza hacia el objetivo de funcionar de forma proactiva y optimizada.
Sin embargo, más de un cuarto (26 %) sigue trabajando de modo reactivo, con
actuaciones improvisadas en cuanto a operaciones de seguridad, detección
de amenazas y respuesta ante incidentes. Este planteamiento puede alargar
considerablemente los tiempos de detección y respuesta, lo que a su vez
incrementa el riesgo de sufrir daños importantes y de afrontar mayores costes
de limpieza.

Comparta este informe
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Incremento de incidentes detectados
Ya sea por el incremento de los ataques o por la mejora de las funciones de
supervisión, la mayoría de las empresas (67 %) registraron un aumento de
incidentes de seguridad; para el 51 % el aumento fue pequeño y para el 16 %
fue considerable. Estos resultados son análogos a los del tema principal "Robo
de información: los qué, cómo y quiénes de las fugas de datos" del informe
de McAfee Labs sobre amenazas de septiembre de 2016. En aquel estudio de
investigación se observó que denunciaron más incidentes de fugas de datos
las empresas que vigilan los datos más de cerca para detectar fugas.

¿Diría que el número de incidentes de seguridad
detectados por su empresa ha aumentado
o disminuido en los últimos 12 meses?
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Ha aumentado
mucho

Ha aumentado
un poco

¿Por qué cree que el
número de incidentes
ha aumentado
o disminuido?

Permanece
estable

Ha disminuido
un poco

Ha disminuido
mucho

Estable

Más ataques

Mejor control

Más ataques
y mejor control

Menos ataques

Mejor prevención
Fuente: McAfee.

Comparta este informe
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Casos de incidentes de seguridad
Motivos del aumento de
incidentes de seguridad

57 %
Recibimos
más ataques

73 %
Podemos detectar
los ataques mejor

Motivos del descenso de
incidentes de seguridad
22 % No recibimos
tantos ataques
67 %
Han aumentado
96 %
Tenemos mejores
medidas y procesos
de prevención
25 %
Permanecen estables

7%
Han disminuido

Fuente: McAfee.

En total, solo el 7 % indicó una disminución de los incidentes a lo largo del
año pasado, y para el 25 % restante habían permanecido estables. Hubo poca
variación por países, pero se registraron más incidentes cuanto menor era el
tamaño de la organización, lo que posiblemente indica que los delincuentes
han ampliado sus objetivos de ataque. Solo el 45 % de las empresas más
grandes (más de 20 000 empleados) constataron un aumento, frente al 73 %
de las más pequeñas (menos de 5000 empleados).
El pequeño grupo que declaró una disminución de incidentes creía
mayoritariamente (96 %) que se debía a la mejora de la prevención y los
procesos. De entre los que afirmaron que los incidentes habían aumentado,
la mayor parte pensaba que se debía a la combinación de la mejora de las
funciones de detección (73 %) y el aumento del número de ataques (57 %).

Servicios de seguridad gestionados
Aproximadamente el 64 %
de las empresas encuestadas
recibe algún tipo de ayuda de
proveedores de servicios de
seguridad gestionados para
sus operaciones de seguridad.
La elección de recursos internos
o externos para las operaciones
de seguridad depende sobre
todo de la disponibilidad
de personal interno y
servicios externos, y del nivel
comparativo de competencias.

En sus operaciones de seguridad, la mayoría de las empresas recibe algún
tipo de ayuda de proveedores de servicios gestionados; un 64 % de los
encuestados utiliza MSSP para aumentar sus capacidades internas. Del 26 %
que no utiliza servicios externos, las empresas canadienses son las que
muestran la menor tendencia (40 %). Las empresas más grandes también
suelen ir por su cuenta (38 %). Entre las que sí utilizan MSSP, la media trabaja
con dos proveedores de servicios. Las empresas alemanas llegan a emplear
tres, mientras que las canadienses solo uno.

Comparta este informe
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Motivos del aumento de uso de MSSP

Encuestados que eligen
este motivo como principal

Mejora de investigaciones y determinación
del alcance de incidentes posibles

14 %

Supervisión de la seguridad y cobertura de
la supervisión

21 %

Mejora de la detección de amenazas
avanzadas

18 %

Ayuda al SOC, incorporación a la plantilla
de personal de búsqueda y respuesta ante
incidentes, y falta de expertos

18 %

Acceso a tecnologías, como plataformas
de big data, análisis e información sobre
amenazas

12 %

Respuesta ante incidentes especializada

8%

Cumplimiento de normativas

4%

Reducción de costes

3%

Administración de dispositivos

3%

Motivos de la disminución de uso
de MSSP

Encuestados que eligen
este motivo como principal

Mejora de la respuesta ante incidentes

20 %

Mejora de la calidad de las investigaciones

13 %

Mejora de la velocidad de las
investigaciones

15 %

Reducción de costes

20 %

Mejora de la supervisión de la seguridad

23 %

Mejora del cumplimiento de normativas

3%

Acceso a datos e información difíciles de
obtener de los MSSP

8%

Comparta este informe
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Durante los próximos 12 a 18 meses, la mayoría de las empresas (71 %) cree
que su uso de MSSP será el mismo, mientras que el 19 % prevé un aumento
y el 10 % piensa que disminuirá. Las que calculan que su uso de MSSP se
reducirá están internalizando más operaciones de seguridad para mejorar la
respuesta ante incidentes y la calidad de las investigaciones. Las que piensan
que aumentará recurren a socios externos para mejorar las investigaciones y la
determinación del alcance de los posibles incidentes, así como para ampliar
la supervisión de la seguridad y la cobertura de la supervisión. Básicamente,
la elección de recursos internos o externos para las operaciones de seguridad
depende sobre todo de la disponibilidad de personal interno y servicios
externos, y del nivel comparativo de competencias. Como resultado, hay cierta
variación por países: a las empresas alemanas les interesa principalmente
mejorar la detección de amenazas avanzadas con MSSP, mientras que las de
Reino Unido buscan ayuda con tecnologías tales como plataformas de big data,
análisis e información sobre amenazas.

Administración de información y eventos de seguridad
Probablemente, el aspecto más importante de las operaciones de seguridad
actuales es la capacidad para identificar, investigar y resolver amenazas con
rapidez. Puede que nunca sea posible prevenir el 100 % de los ataques, pero
a menudo la administración de información y eventos de seguridad (SIEM)
permite comprender el mundo exterior en tiempo real —datos de amenazas
y reputación, y estado de las vulnerabilidades— y ver los sistemas, datos,
riesgos y actividades de la empresa a través de la supervisión y correlación
continuas. La información práctica y el conocimiento de la situación que
ofrece una solución SIEM pueden ayudar a coordinar las operaciones de
seguridad y, cuando se detecta un incidente, mejorar la colaboración para
responder con más rapidez.
Casi el 70 % de estas empresas afirman utilizar una solución SIEM en la
actualidad. Las empresas que utilizan servicios de seguridad externos muestran
una gran tendencia (93 %) a combinarlos de algún modo con la solución SIEM,
la mayoría de ellas (71 %) a través de un MSSP que gestiona sus operaciones
SIEM diarias. Cerca de la mitad (45 %) de las compañías que carecen de solución
SIEM tiene intención de desplegarla en los próximos 12-18 meses.

Capacidad de detección de amenazas
Las señales de detección de
amenazas más habituales para
la mayoría de las empresas
(64 %) proceden de los puntos
de control de seguridad
tradicionales, como los programas
antimalware, el firewall y los
sistemas de prevención de
intrusiones. Poco menos de la
mitad dependen de indicadores
de peligro o análisis de red.

Aumentar la visibilidad y reducir los tiempos de detección y respuesta
ante incidentes son esferas fundamentales de interés para la mayoría de
las empresas que se esfuerzan por mejorar el nivel de madurez de sus
operaciones de seguridad. Los métodos de seguridad demostrados siguen
funcionando y son aún la principal fuente de información. Las señales de
detección de amenazas más habituales para la mayoría de las empresas
(64 %) proceden de los puntos de control de seguridad tradicionales,
como los programas antimalware, el firewall y los sistemas de prevención
de intrusiones. Un poco menos de la mitad (46 %) también confía en los
indicadores de peligro para buscar brechas de seguridad o utiliza análisis de
la red (40 %). Algunas (26 %) han empezado a recurrir a una solución SIEM
para correlacionar eventos e identificar incidentes potenciales, y el 23 % busca
ataques activamente.

Comparta este informe
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¿Cuál es la probabilidad de que estos métodos de
detección pongan en marcha una investigación
de amenazas en su empresa?
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
Punto de
control de
seguridad

Indicadores
de peligro

Análisis

SIEM,
por ejemplo,
con reglas
de correlación

Detección
de amenazas
basada
en hipótesis
Fuente: McAfee.

Volumen de alertas e investigaciones
La mayoría de las empresas
están desbordadas de alertas y el
93 % no consigue clasificar todas
las amenazas relevantes. De
media, las empresas no pueden
investigar suficientemente el
25 % de sus alertas. Casi un
cuarto opina que su negocio
ha tenido la suerte de escapar
indemne tras no haber
investigado estas alertas.

La mayoría de las empresas están desbordadas de alertas y el 93 % no
consigue clasificar todas las amenazas relevantes. De media, las empresas son
incapaces de investigar suficientemente el 25 % de sus alertas; en este sentido
no hay variación por países ni por tamaño de empresa. Casi un cuarto (22 %)
opina que su negocio ha tenido suerte de escapar indemne tras no haber
investigado estas alertas. La mayoría (53 %) experimentó un impacto limitado
por alertas no investigadas, pero el 25 % afirma haber sufrido un impacto
entre moderado y grave. Las empresas más grandes, quizá por contar con
mejores funciones de supervisión y un nivel estable de incidentes, son las más
tendentes a no denunciar el impacto en el negocio (33 %).

En su empresa, ¿aproximadamente qué proporción de
alertas de amenazas o seguridad no se clasiﬁcan?
35 %
30 %
Porcentaje de encuestados

25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
0%
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Del 1
Del 11 Del 21 Del 31 Del 41 Del 51 Del 61
al 10 % al 20 % al 30 % al 40 % al 50 % al 60 % al 70 %

Del 71 Del 81 Del 91
al 80 % al 90 % al 100 %

Porcentaje de alertas no clasiﬁcadas
Fuente: McAfee.
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Estime el impacto de estas alertas de seguridad potencialmente
relevantes que no han sido clasiﬁcadas en su empresa
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Ningún
impacto

Poco
impacto

Impacto
moderado

Mucho
impacto
Fuente: McAfee.

Fuentes de información sobre amenazas
La mayoría de las empresas (55 %) declararon que los registros del firewall
son la principal fuente utilizada para detectar e investigar amenazas
avanzadas, seguidos de los registros de los endpoints (34 %) y los registros
del sistema (32 %). El 20 % o menos utiliza otros datos, como los registros
de actividad de las VPN, proxies web, DNS y servidores DHCP. Los datos
históricos, importantes para investigaciones forenses o correlación histórica,
se conservan normalmente entre 45 y 60 días. Los registros del firewall,
de detección de amenazas de los endpoints y los de Active Directory se
conservan durante periodos más largos.

¿Cuáles son las tres fuentes de datos principales utilizadas
por su empresa para detectar amenazas avanzadas?

Registros deI ﬁrewall
Detección de amenazas
para endpoints
Registros del sistema
Registros de VPN
Registros del proxy web
Registros de DNS
Rastros de endpoints
Registros de Netﬂow
Registros de
Active Directory
Tecnología antifraude
0

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %
Fuente: McAfee.
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Dotación de personal del SOC
A los profesionales de seguridad de este estudio se les preguntó sobre cuatro
tipos de equipos de seguridad:
■■

■■

■■

■■

Analistas de nivel 1 del SOC o equivalente. Clasifican, crean
casos, establecen prioridades y elevan a instancias superiores.
Analistas de nivel 2 del SOC o equivalente. Investigan el alcance
y el impacto de cada caso, y pueden declarar un incidente.
Buscador o equivalente. Busca amenazas proactivamente y puede
declarar un incidente.
Interventor ante incidentes o equivalente. Su función es cerrar
los incidentes de amenazas creados por el SOC o el buscador.

Funciones de seguridad en el SOC

Se escala
El analista
de nivel 1
clasiﬁca y crea
los casos

El analista de nivel 2
investiga el ámbito
y el impacto
Declara el incidente

El buscador
busca de
forma proactiva
Declara el incidente

El interventor ante incidentes
ofrece solución y cierra el incidente
Fuente: Threat Management Platform Study (Estudio de plataformas de gestión de amenazas),
investigación de McAfee, julio de 2016.

Los niveles medios de dotación
de personal interno oscilan entre
10 y 15 personas para cada
equipo de analistas de nivel 1
del SOC, analistas de nivel 2 del
SOC, buscadores e interventores
ante incidentes. Solo el 15 % de
las empresas funcionan en la
actualidad con los cuatro tipos
de equipos.

Comparta este informe

De media, tres de estos equipos participan en la investigación de un caso, la
determinación del alcance y la toma de decisiones de seguridad, así como la
respuesta o corrección de un incidente. Los niveles medios de dotación de
personal interno oscilan entre 10 y 15 personas para cada equipo de analistas
de nivel 1 del SOC, analistas de nivel 2 del SOC, buscadores e interventores
ante incidentes, pero solo el 15 % de las empresas trabaja actualmente
con los cuatro tipos de equipos. A los MSSP se les pide con frecuencia que
aumenten los conocimientos y la competencia de los equipos; ellos aportan
aproximadamente un tercio de todos los recursos de cada equipo. No hay
variación significativa en el porcentaje de recursos externos utilizados por país
o tamaño de organización. No obstante, no es de extrañar que las empresas
de mayor envergadura dispongan de equipos más grandes. Si bien en los
equipos de nivel 1 la dotación media de personal es de 15 personas sea cual
sea el tamaño de la compañía, en las corporaciones hay aproximadamente
un 50 % más de empleados en los equipos de nivel 2, de buscadores y de
interventores ante incidentes que en las grandes empresas.
Más del 65 % de las empresas con SOC disponen de operaciones formales
de búsqueda de amenazas, especialmente en el caso de las grandes
corporaciones, donde casi el 75 % de los encuestados afirmaron tenerlas.
Las grandes empresas tienden más a utilizar un enfoque ad hoc: el 41 % de
ellas utiliza este método menos formal. Solo el 5 % de las empresas declara
no emplear la búsqueda de amenazas activa. La búsqueda de amenazas
formal está estrechamente relacionada con los modelos y niveles de madurez
del SOC. Un poco más del 60 % de las empresas que tienen SOC virtuales,
cogestionados o polivalentes cuenta con búsqueda de amenazas formal,
frente a más del 70 % de las que tienen SOC dedicados o de control.
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Áreas de crecimiento
Gracias a los recursos externos, las operaciones de seguridad parecen estar
madurando y ahora disponen de más herramientas avanzadas y equipos bien
dotados. Sin embargo, no dan abasto con el volumen de alertas e incidentes,
por lo que corren un riesgo importante de sufrir fugas moderadas o graves.
¿Qué planes tienen para mejorar sus capacidades?
La mayoría de estas empresas se considera similar a sus homólogas en
cuanto a inversión en seguridad de la información y velocidad de adopción
de nuevas funciones de seguridad. Sin embargo, cerca del 30 % piensa que
supera la media en inversión o adopción de tecnologías, y solo el 10 % cree
estar por debajo de la media.

La máxima prioridad para el
crecimiento futuro y la inversión
es mejorar la capacidad
de respuesta ante ataques
confirmados, lo que incluye
la coordinación, corrección,
erradicación y prevención de
repeticiones. Los métodos para
abordar estos objetivos se
basan en tres pilares: personas,
procesos y tecnología.

Los aspectos prioritarios de crecimiento e inversión en el futuro son, en este
orden:
■■

■■

■■

Mejorar la capacidad de respuesta ante ataques confirmados,
lo que incluye la coordinación, corrección, erradicación y
prevención de repeticiones.
Mejorar la capacidad para detectar señales de ataques posibles,
como la captación de eventos y alertas relevantes, la clasificación
y el establecimiento de prioridades.
Mejorar la capacidad para investigar ataques posibles, como la
determinación de su alcance e impacto totales.

Los métodos para abordar estos objetivos se basan en tres pilares: personas,
procesos y tecnología. Entre las empresas que todavía no cuentan con los cuatro
tipos de equipos de seguridad, el 40 % tiene previsto desplegar personal interno
en esas funciones en un plazo de entre 12 y 18 meses. Igualmente, cerca del
40 % de las empresas pretende aumentar su uso de MSSP en una o más de estas
funciones de seguridad en ese mismo periodo. Desplegar nuevas tecnologías de
seguridad es otro modo de mejorar las capacidades, y un 60 % de las empresas
se propone invertir en herramientas para estos equipos. Dado el importante
porcentaje de empresas que no logran clasificar e investigar todas sus alertas, no
es sorprendente que los procesos básicos sean los dos principales ejes de interés
para nuevas herramientas: mejorar la velocidad y precisión de la clasificación
inicial y el establecimiento de prioridades entre las alertas de seguridad, y reducir
el tiempo y el esfuerzo necesarios para investigar los incidentes.
El análisis de seguridad está cobrando interés a la hora de abordar el volumen
de las alertas y ya lo utiliza el 67 % de estas empresas. Según el estudio,
la detección es hoy el objetivo primordial de los análisis, pero probablemente
en los próximos 12 a 18 meses los dos motores de la adopción del análisis de
seguridad sean el establecimiento de prioridades y la evaluación de riesgos.

Comparta este informe
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¿Qué factores inﬂuyen para que su empresa adopte soluciones
de análisis de seguridad en los próximos 12–18 meses?
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
Priorización

Evaluación
del riesgo
de ataque

Ámbito

Clasiﬁcación Prevención

Detección
Fuente: McAfee.

Políticas y procedimientos
La mejora del nivel de seguridad de un SOC comporta tres principios de
diseño. En primer lugar, debe evaluarse objetivamente el nivel actual de
madurez de la organización. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles del
equipo, cuáles son sus carencias y su nivel de riesgo? En este ámbito es
preciso identificar los parámetros necesarios para la evaluación constante
y los datos precisos para calcularlos.
Para descubrir cómo puede
McAfee ayudarle a optimizar
sus operaciones de seguridad,
haga clic aquí.

A continuación, el énfasis debe pasar a los tiempos de detección, contención
y corrección. Estos tiempos de seguridad son la forma más eficaz de centrar
la atención y los recursos donde son más necesarios. Normalmente, para
reducirlos hace falta una combinación de integración, automatización
y mejora de flujos de trabajo. Las prioridades deben estar allí donde se pueda
reducir el número de pasos del proceso, eliminar la interacción humana
o suprimir la duplicación.
Finalmente, es necesario automatizar cuantas tareas sea posible para
aprovechar los recursos humanos limitados, mejorar la precisión reduciendo
el error humano y ampliar la cobertura de las acciones repetibles. El proceso
de automatización debe comenzar con tareas de bajo riesgo e ir creciendo
a medida que aumente la confianza. Para obtener los mejores resultados,
es importante optimizar primero los procesos y automatizarlos después.

Conclusión

Comparta este informe

Los SOC han vuelto y siguen expandiéndose
Los centros de operaciones de seguridad (SOC) han regresado del mundo
de la ficción y se han convertido en componentes imprescindibles de la
seguridad de una empresa. Las fugas de datos van en aumento, ya sea por
el aumento del número de ataques o por la mejora de la detección, y los SOC
pueden ayudar a los equipos de seguridad a clasificar las alertas, responder
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ante incidentes, coordinar las investigaciones y buscar amenazas de forma
proactiva. Ningún modelo de SOC es perfecto. Tanto si es interno o externo,
dedicado o polivalente, lo importante es continuar mejorando las operaciones
de seguridad, convertirlas de reactivas en proactivas y optimizarlas.
Siguen haciendo falta herramientas y funciones actualizadas
Aunque los SOC son ahora más frecuentes, la mayoría de las empresas
continúan desbordadas por las alertas y apenas pueden investigar debidamente
una de cada cuatro, lo que se traduce en un impacto pequeño o moderado
en el negocio. Como resultado, muchas piensan que es importante continuar
mejorando sus funciones de seguridad internas, prolongar o incrementar su uso
de MSSP e invertir en herramientas adicionales o mejoradas.
Tres prioridades de inversión principales
En los próximos 12 a 18 meses, las empresas tienen previsto invertir en tres
esferas principales para mejorar sus funciones: la capacidad de respuesta,
la detección y la investigación. Los métodos de mejora varían según el país,
el tamaño de la empresa y otros atributos. Estos parecen depender de la
disponibilidad de recursos locales, de personal de seguridad cualificado, de
herramientas nuevas y mejores, y de MSSP capaces.
Para descubrir cómo puede McAfee ayudarle a optimizar sus operaciones de
seguridad, haga clic aquí.
Para acceder a más informes y recursos de operaciones de seguridad, haga clic.

Metodología
McAfee encuestó a un panel de 390 responsables de la toma de decisiones
de seguridad de TI de Alemania, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Los
encuestados procedían de empresas de diversos tamaños, sectores, cargos en
la empresa y antigüedad en el cargo.

¿En qué país trabaja?

12 %
33 %

Estados Unidos
Reino Unido

27 %

Alemania
Canadá

28 %

Fuente: McAfee.
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¿A qué sector pertenece su empresa?
18 %
16 %
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%
Fabricación

Tecnología de
la información

Banca

Telecomunicaciones Distribución
minorista
Fuente: McAfee.

¿Cuántos empleados tiene a jornada completa en total?

10 %
7%

1000-2500 empleados

24 %

10 %

2501-4999 empleados
5000-10 000 empleados
10 001-19 999 empleados

24 %

25 %

20 000-50 000 empleados
Más de 50 000 empleados

51 %
Corporaciones
Más de 5000 empleados

49 %
Grandes empresas
1000 – 5000 empleados
Fuente: McAfee.
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El año del ransomware
—Christiaan Beek, Raj Samani y Douglas Frosst
En el informe Predicciones sobre amenazas para 2016 de McAfee Labs, publicado
en otoño, anunciábamos que el incremento en ataques de ransomware de 2015
iba a continuar, y que el ransomware se convertiría en una amenaza importante
que crecería rápidamente en 2016. Como predijimos, 2016 puede recordarse
como "el año del ransomware", con un gran salto en el número de ataques de
ransomware, y con la aparición de avances técnicos significativos en relación a
este tipo de ataque.

Una breve historia del ransomware
El ransomware data de 1989, cuando se distribuyeron 20 000 disquetes
infectados en la conferencia sobre SIDA de la Organización Mundial de la
Salud. Este ataque se pudo interrumpir rápidamente mediante el empleo de
cifrado simétrico. El primer cifrado asimétrico implementado en un ataque de
criptovirus lo publicó en su tesis doctoral Adam Young en 1995: "Cryptovirology
and the Dark Side of Black Box Cryptography" (Criptovirología y el lado oscuro
de la criptografía de caja negra). El tamaño del virus era algo inferior a 7 KB.
No fue hasta mediados de 2000 cuando se utilizó el cifrado asimétrico, mucho
más difícil de descifrar, en un ataque de ransomware.

La aparición de Bitcoin facilitó el
anonimato en las transacciones
y supuso un hito en cuanto al
crecimiento futuro de los ataques
de ransomware. CryptoLocker
marcó el inicio de la era moderna
del ransomware en 2013.
Al introducirse el ransomware
como servicio en 2015 se puso
este tipo de ataque al alcance
de casi cualquiera que tuviera
un ordenador.

En aquel momento uno de los mayores retos para los agresores era conseguir
el dinero sin ser capturados. Probaron con distintos métodos. La aparición
de Bitcoin y otras monedas digitales similares en 2009 facilitó el anonimato
en las transacciones y supuso un hito en cuanto al crecimiento futuro de los
ataques de ransomware. CryptoLocker marcó el inicio de la era moderna
del ransomware en 2013, con la incorporación de la distribución a través de
los sitios web, adjuntos del correo electrónico, servidores de control y redes
TOR, como forma adicional de ocultación. No se hicieron esperar las demás
variantes e imitaciones, como CryptoWall y CTB-Locker. Cuando se introdujo
el ransomware como servicio en 2015 se puso este tipo de ataque al alcance
de casi cualquiera que tuviera un ordenador y, a cambio, los desarrolladores
conseguían una comisión con cada campaña que triunfaba. En meses

Nuevo ransomware
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0
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Fuente: McAfee Labs.
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posteriores durante ese año observamos también un incremento de las
amenazas de divulgación de archivos confidenciales y bloqueo del sistema
operativo, además del cifrado de los datos de la víctima.

Total de ransomware
9 000 000

El total de ransomware creció un
18 % este trimestre.
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Fuente: McAfee Labs.

Desarrollo del ransomware en 2016
Este año el ransomware ha encontrado un objetivo nuevo y muy vulnerable:
los hospitales. Si bien la comunidad de hackers ha sido objeto de críticas por
estos ataques, muchas de las víctimas pagaron el rescate y eso ha contribuido
a impulsar la aparición de nuevos incidentes. Estos ataques no implican
ninguna evolución técnica; son simplemente mensajes de phishing dirigidos
a personas que utilizan sistemas esenciales. Sin embargo, el resto del año
observamos avances técnicos considerables, como el cifrado total y parcial del
disco, distintas demandas de rescate que se fueron incrementando y nuevos
mecanismos de distribución de ransomware.
Cifrado parcial
del disco (MBR)
Ransomware Petya

Marzo

Cifrado
de archivos
Magento
KimcilWare

Nuevo truco
antimáquina virtual
Cálculo del tiempo
para dos llamadas
API Windows
Dirigido
Ransomware Locky a empresas

Abril

Mayo

Víctimas de
doble rescate

Junio

Se va el kit de
exploits Angler;
llega Neutrino

Julio

Cifrado de todo el disco
Ransomware Mamba
Ransomware
como servicio:
puentes

Agosto

Septiembre

Clave de nombre
de archivo para
determinar el importe
Ransomware Phantom
Fuente: McAfee Labs.
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Cifrado parcial del disco

En marzo surgió el cifrado parcial
del disco, que vino a sustituir al
cifrado de los archivos. Este tipo
de ransomware cifra la tabla
maestra de archivos, lo que
bloquea el acceso a los mismos.

En marzo surgió Petya y el cifrado parcial del disco, que venía a sustituir al
cifrado de los archivos. Este ransomware se suele distribuir a través de un
mensaje de correo electrónico falso en el que se solicita un puesto de trabajo
y que incluye un enlace a Dropbox. Comienza por sobreescribir el registro de
arranque maestro, y reinicia el sistema y ejecuta el malware, insertando una
pantalla de CHKDSK falsa que cifra la tabla maestra de archivos. Aunque los
archivos permanecen en el disco y no sufren ningún daño, al estar cifrada la
tabla de archivos no se pueden localizar. Cuando se paga el rescate se obtiene
la clave de descifrado que desbloquea la tabla de archivos y el registro de
arranque, y elimina el cargador de arranque del malware.

Aumento del importe del rescate
Petya también incorporó un incremento del precio del rescate, que
multiplicaba por dos el importe si el pago no se realizaba en un plazo de siete
días. Una variante de ransomware amenazaba con eliminar un archivo por
hora, hasta que se hiciera efectivo el pago del rescate. Otra codificaba una
serie de importes de rescate, elegidos en función del nombre del archivo
de distribución, de manera que resultaba fácil y rápido solicitar el rescate
apropiado según la capacidad de la víctima para satisfacer el pago. En otro
caso, se pidió a un hospital que ya había pagado el primer rescate que
volviera a pagar si quería recuperar el acceso a todos los archivos. El hospital
ignoró la segunda demanda, sin embargo existe una preocupación acerca
de la "honradez" de los agresores a la hora de proporcionar las claves de
descifrado incluso después de recibir el pago del rescate.

Cifrado de sitios web
En marzo, hizo aparición la familia de ransomware KimcilWare. El ransomware
no ataca las máquinas de las víctimas, sino los sitios web que utilizan los archivos
de la plataforma de comercio electrónico Magento. Cuando los archivos se cifran
con un cifrado de bloques Rijndael (AES) y se añade la extensión .kimcilware al
final de cada archivo, los archivos de la tienda quedan inutilizados. La víctima
puede contactar con el agresor a través de una cuenta de Hotmail y tras pagarle
140 dólares en Bitcoins, recibe una clave de descifrado.

Comparta este informe
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El posible autor de KimcilWare se asocia también a otro ransomware que está
basado en el código de prueba de concepto de Hidden Tear. En 2016, hemos
observado numerosas muestras de ransomware basadas en este código de
prueba de concepto. La imagen siguiente ilustra la correlación entre distintas
familias de ransomware asociadas a este código:

WildFire
Locker

JobCrypter
Kryptolocker

Fakben

Rektlocker

AlphaLocker

8Lock8

Ransomware
PokemonGo

MireWare
Ghostcrypt

Ransomware
Korean

Flyper
Hi Buddy

Black
Feather

Código
Hidden Tear

Sanction

Strictor

Linux
Encoder

Blocatto

Cryptear

KimcilWare

EDA2

Ryzerlo

Alphalocker
Educrypt

KratosCrypt
Dev
Nightmare
Flyper

Feline tear

Fuente: McAfee Labs.

Técnicas para evitar los entornos aislados

Ahora algunos programas
de ransomware consiguen
detectar y sortear el método
de "entorno aislado" que se
emplea normalmente.

Comparta este informe

Los archivos sospechosos suelen enviarse a lo que se conoce como entorno
aislado (o "sandbox") para ser evaluados antes de ejecutarlos en el sistema de
un usuario. Este año los autores de ransomware han aprendido a distinguir
entre un entorno aislado, que suele ser una máquina virtual, y un dispositivo
real utilizado por un humano. En un caso reciente, Locky, el culpable de
muchos de los ataques de ransomware dirigidos a hospitales, utilizó las
diferencias de código cifrado y horas de ejecución entre las máquinas reales
y las virtuales para evitar ser detectado. El malware ejecuta dos llamadas API,
GetProcessHeap() y CloseHandle(), una de las cuales debe ser aproximadamente
10 veces más rápida en un sistema real, y después queda inactivo si la
diferencia de tiempo de ejecución no es tan grande como se esperaba.
Al mismo tiempo, se utiliza el argumento de línea de comandos "123" para
ejecutar el ransomware. Generalmente los entornos aislados ejecutan el malware
sin ningún argumento. Si no se utiliza el argumento adecuado, el ransomware
finaliza y la tecnología del entorno aislado no puede analizarlo completamente.
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Otra técnica para evitar los entornos aislados emplea una consulta de la lista
de archivos recientes de Microsoft Office. Si el número de archivos de la lista
es muy pequeño, asume que se trata de una máquina virtual y se cierra. En
ocasiones también se comprueba si el propietario de la dirección IP aparece en
una lista de proveedores de seguridad y proveedores de seguridad para la nube.

Angler se va; llega Neutrino
En 2015 y la primera mitad de 2016, el kit de exploits Angler era el mecanismo
más utilizado para distribuir ransomware a las víctimas potenciales. Estos kits
de exploits son populares y están avalados por un sistema sólido. Sin embargo,
en abril y mayo, el volumen de tráfico de Angler descendió significativamente,
hasta que llegó un momento que cesó por completo su actividad. Parecía
que había dado paso a Neutrino, aunque este no alcanzó nunca ni de lejos
el volumen de tráfico de Angler. En septiembre se produjo otro cambio en
los kits de exploits cuando emergió RIG disputando el liderazgo a Neutrino.
Sea lo que sea lo que provoca estos cambios en el mercado de distribución
del ransomware, se esperan nuevas variantes, ya que los agresores seguirán
buscando nuevas formas de evadir las medidas de seguridad.
Nosotros hemos realizado un seguimiento del uso de kits de exploits en
distintas campañas y hemos analizado las vulnerabilidades que aprovechan.
Gracias a que hemos descubierto los exploits que se utilizan, hemos podido
informar a nuestros clientes sobre qué parches deben priorizar para reducir
su vulnerabilidad ante estos ataques. Al correlacionar los resultados de
nuestras investigaciones con fuentes de datos de terceros, hemos obtenido
el siguiente ejemplo:

Fuente: McAfee Labs.
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En la imagen anterior, los puntos rojos representan campañas a las que
podemos atribuir el uso del kit de exploits Neutrino. A continuación se
incluyen ejemplos de estas campañas de ransomware:
■■

Locky

■■

Cerber

■■

CryptXXX

■■

PizzaCrypts

■■

Zepto

Las empresas en el punto de mira

Hemos observado un cambio
importante en los objetivos de
los ataques de ransomware, que
ahora son las empresas. Este giro
ha sido propiciado por el éxito de
algunas campañas.

En un sentido general, los ataques de ransomware comenzaron en la década
de 1990, cuando se empleaban campañas que parecían aleatorias con
amplios mecanismos de distribución para captar al consumidor ocasional.
El año pasado, observamos un giro importante en cuanto a los objetivos
de los ataques, que comenzaron a dirigirse hacia las empresas, animados
por el éxito de algunas campañas. Entre las víctimas elegidas se encuentran
los proveedores de servicios esenciales, como los hospitales, pero también
pequeñas y medianas empresas, que con frecuencia carecen del personal
de ciberseguridad necesario. El vector de ataque inicial de muchas de estas
campañas son los mensajes de phishing selectivos dirigidos a un individuo
o cargo específico. Además de cifrar los archivos, el malware captura las
credenciales del usuario con el fin de robar datos o propagar la infección
por toda la organización.

Cifrado de todo el disco
Hay nuevas variantes de
ransomware que cifran
particiones completas del disco.

Petya cifra el registro de arranque y la tabla de archivos, y el ransomware
Mamba cifra particiones completas del disco. El código responsable del cifrado
del disco completo no ha sido desarrollado por el ciberdelincuente, sino
que este lo ha obtenido de la herramienta DiskCryptor. Este cifrado no solo
impide el acceso a los archivos de la partición, sino que también impide que
el sistema operativo pueda arrancarse, por lo que las víctimas deben utilizar
otra máquina para ponerse en contacto con el ciberdelincuente para obtener
las instrucciones de pago y recuperación. Mamba también adaptó la técnica
antimáquina virtual que se ha descrito anteriormente, mediante el uso de una
contraseña como argumento de línea de comandos para ejecutar el malware.

Comparta este informe
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Ransomware como servicio
Ha surgido el "ransomware como
servicio": los ciberdelincuentes
compran el acceso al servicio
de ransomware y pagan al
proveedor de servicios un
porcentaje de los ingresos que
obtienen con sus campañas.

Aunque carezcan de conocimientos técnicos, infraestructura o tiempo, los
ciberdelincuentes pueden colaborar y configurar sus propias campañas de
ransomware, y consiguen extorsionar a las víctimas en cuestión de horas.
Este es el objetivo del "ransomware como servicio". La infraestructura ya
ha sido creada por un proveedor de servicios para delincuentes. Los ciber
delincuentes compran el acceso a ella y le pagan un porcentaje de los ingresos
que recaban con sus campañas.

Ransomware como servicio

Operador del RaaS

Gestión de efectivo

Socio de red de bots/
proveedor de servicios

Los proveedores de ransomware como servicio han introducido
recientemente el concepto de puentes, que son secuencias de comandos PHP
que conectan a los agresores con sus víctimas. La secuencia de comandos
se utiliza como una base de datos y guarda las claves de clientes, sistemas
operativos, direcciones IP e importes de los rescates. Además, verifica el
estado de los pagos y entrega la información de la víctima a los servidores
principales. Los puentes están protegidos con una contraseña y evitan ser
detectados por motores de búsqueda.

Pero no todo son malas noticias

Comparta este informe

Pero este año no solo ha sido testigo de los triunfos de los ciberdelincuentes;
en el frente defensivo se han producido también considerables avances, como
algunos desmantelamientos, la recuperación de claves y el nacimiento de una
alianza antiransomware.
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Este verano, un grupo formado
por proveedores de seguridad
y fuerzas de seguridad, entre
los que se incluye McAfee, con
Europol a la cabeza, anunciaron
la iniciativa de colaboración
para la lucha contra el
ransomware "No More Ransom!".
Este esfuerzo incluye asesoría
sobre prevención, asistencia para
la investigación y herramientas
de descifrado.

No More Ransom!
En julio, un grupo formado por proveedores de seguridad y fuerzas de
seguridad, que incluye a McAfee, con Europol a la cabeza, anunciaron una
iniciativa de colaboración para la lucha contra el ransomware. Este esfuerzo
incluye asesoría sobre prevención, asistencia para la investigación y
herramientas de descifrado. El sitio web No More Ransom! ofrece abundante
información sobre el ransomware, con enlaces directos a herramientas para
descifrar archivos con las claves recuperadas.
En el sitio No More Ransom!, hay disponibles herramientas de descifrado
para el ransomware Chimera, Coinvault, Marsjoke, Rakhni, Rannoh, Shade,
Teslacrypt, y WildFire. Cuando se revierte la ingeniería de un ransomware o se
recuperan claves de cifrado durante los desmantelamientos de los servidores
de control de ransomware, se desarrollan nuevas herramientas que están
disponibles en el sitio No More Ransom!.
Esta idea surgió en principio como una colaboración entre cuatro empresas,
pero ha sumado ya como socios a 13 nuevos organismos de fuerzas de
seguridad de Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Colombia, España, Francia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Portugal, Reino Unido y Suiza.
Se calcula que No More Ransom! ha permitido a las víctimas del ransomware
evitar el pago de aproximadamente 1,35 millones de euros (1,48 millones de
dólares) como rescate a los ciberdelincuentes. El portal No More Ransom! ha
recibido más de 24,5 millones de visitantes desde su lanzamiento, con una
media de 400 000 visitas al día.
Desmantelamientos
Se han producido varios desmantelamientos de sistemas de ransomware
este año, y hay otros en curso. Los dos esfuerzos principales este año han
sido Shade en julio y WildFire en septiembre. Las fuerzas de seguridad
y los proveedores de seguridad siguen colaborando para hacer frente a
estas amenazas, compartiendo información, investigaciones e iniciativas
de recuperación.

Políticas y procedimientos
El paso más importante a la hora de proteger los sistemas contra el
ransomware es ser consciente del problema y de cómo se propaga. Existen
varias políticas y procedimientos que las empresas deben poner en práctica
para minimizar el éxito de los ataques de ransomware:
■■

■■

Tener un plan de acción en caso de sufrir un ataque. Saber
dónde se encuentran los datos importantes y saber si hay un
método para filtrarlos. Realizar con el equipo de emergencias
simulacros de recuperación frente a desastres y de continuidad
del negocio para poder validar los objetivos de puntos y tiempos
de recuperación. Estos ejercicios pueden revelar consecuencias
ocultas en las operaciones de la empresa que de otra forma no se
conocerían durante las pruebas de copia de seguridad habituales.
Mantener actualizados los parches de los sistemas. Hay parches
disponibles que corrigen muchas de las vulnerabilidades que
aprovecha el ransomware. Debe mantener actualizados los parches
de los sistemas operativos, de Java, Adobe Reader, Flash y las
aplicaciones. Establezca un procedimiento de aplicación de parches
y compruebe que los parches se han aplicado correctamente.

Comparta este informe
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■■

Para descubrir cómo pueden
ayudarle los productos de
McAfee a protegerse contra el
ransomware, haga clic aquí.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Para los sistemas y los dispositivos a los que no se les pueden
aplicar parches, limitar el riesgo mediante el uso de tecnología de
listas blancas de aplicaciones, que bloquea los sistemas e impide
la ejecución de programas no autorizados. Separe estos sistemas
y dispositivos de otras partes de la red mediante un firewall o un
sistema de prevención de intrusiones. Desactive los servicios o
puertos no necesarios en estos sistemas para reducir la exposición
a posibles puntos de entrada de infecciones.
Proteger los endpoints. Utilizar protección para endpoints y activar
las funciones avanzadas. En muchos casos, el cliente se instala
solamente con las funciones predeterminadas. El uso de algunas
funciones avanzadas —por ejemplo, "evitar que se ejecuten archivos
.exe desde la carpeta Temp"— permitirá detectar y bloquear
más malware.
Si es posible, evitar el almacenamiento de datos confidenciales en
discos locales. Debe pedir a los usuarios que almacenen los datos
en unidades de red seguras. De esta manera se limitará el tiempo
de inactividad, ya que será posible volver a crear una imagen de los
sistemas infectados fácilmente.
Emplear una herramienta antispam. La mayoría de las campañas
de ransomware empiezan por un mensaje de correo electrónico
de phishing que contiene un enlace o algún tipo de adjunto.
En las campañas de phishing que incluyen el ransomware en un
archivo .scr o algún otro formato de archivo poco común, resulta
fácil definir una regla de spam que bloquee estos adjuntos.
Si se autorizan los archivos .zip, analice al menos dos niveles del
archivo .zip en busca de contenido malicioso.
Bloquear los programas y el tráfico no deseados o innecesarios.
Si no necesita Tor, bloquee la aplicación y su tráfico en la red.
A menudo el bloqueo de Tor impedirá que el ransomware obtenga
la clave RSA pública desde el servidor de control, lo que a su vez
impedirá el proceso de cifrado del ransomware.
Añadir segmentación de red para los dispositivos esenciales.
Aislar las copias de seguridad en entornos protegidos. Asegúrese
de que los sistemas de copias de seguridad, los dispositivos
de almacenamiento y las cintas se encuentren en un lugar no
accesible por los sistemas de las redes de producción. Si las cargas
útiles recibidas como consecuencia de los ataques de ransomware
se propagan lateralmente, podrían afectar a los datos de copias
de seguridad.
Utilizar una infraestructura virtual para sistemas importantes que
esté aislada del resto de la red de producción.
Llevar a cabo campañas continuas de concienciación de los usuarios.
La mayoría de los ataques de ransomware empiezan por mensajes
de correo electrónico de phishing, por lo que es extremadamente
importante que los usuarios sean conscientes del peligro. Las
estadísticas demuestran que de cada diez mensajes de correo
electrónico enviados por los agresores, al menos uno conseguirá
su objetivo. No se deben abrir mensajes de correo electrónico ni
adjuntos procedentes de remitentes no verificados o desconocidos.

Para descubrir cómo pueden ayudarle los productos de McAfee a protegerse
contra el ransomware, haga clic aquí.
Comparta este informe
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Aumenta la "troyanización" de
software legítimo
—Craig Schmugar
Hace unos meses, se produjo un encendido debate en Internet sobre si Apple
debía colaborar con el FBI para acceder al iPhone de un terrorista abatido
por la policía. Según Tim Cook, Director ejecutivo de Apple, las demandas del
gobierno eran comparables a pedir "una llave maestra, capaz de abrir cientos
de millones de cerraduras". Finalmente, el FBI consiguió acceder al dispositivo
a través de medios no revelados y retiró la solicitud. Sin embargo, el acceso a
través de puerta trasera es algo muy preciado por autores de malware, espías
y estados desde hace décadas. Las tácticas para conseguir este objetivo van
desde persuadir a la víctima a través de la ingeniería social para que entregue
las claves de sus dispositivos, hasta interceptar el hardware en la cadena de
suministro e insertar puertas traseras para conseguir acceso remoto de forma
subrepticia. El método más común es, sin embargo, el despliegue de troyanos.

Observamos una tendencia hacia
la "troyanización" de aplicaciones
legítimas, que se inyectan con
código malicioso que no se replica.

En la actualidad, la mayoría de las aplicaciones maliciosas están
totalmente corrompidas. Su único fin es generar beneficio económico a los
ciberdelincuentes, sometiendo a sus víctimas a ataques. Los objetivos tácticos
de dichos ataques son por lo general acceder al blanco elegido, establecerse
y permanecer durante la mayor cantidad de tiempo posible. Para llegar hasta
sus víctimas, los agresores emplean engaños a través de técnicas de ingeniería
social o captan los hábitos de uso diario del ordenador, en la mayoría de
los casos aprovechando vulnerabilidades. En cualquiera de los casos, el fin
último es conseguir que las desafortunadas víctimas no se enteren de lo
que está ocurriendo. Cuanto más tiempo pasen desapercibidos los ataques,
mayor será la recompensa. Con este propósito, los ciberdelincuentes elevan
el nivel de sofisticación de los ataques en un esfuerzo por crear malware
completamente invisible y persistente. Cuanto más auténtico parezca el
código, más probabilidades tendrá de pasar desapercibido. Esta es la principal
causa de la tendencia a "troyanizar" aplicaciones legítimas, inyectándoles
código malicioso que no se replica.
Ventajas para los ciberdelincuentes
El uso malintencionado de aplicaciones de confianza ofrece a los
ciberdelincuentes una serie de ventajas. Las cargas útiles se esconden tras
una marca reconocible, lo que contribuye a dar la impresión de legitimidad y a
garantizar que los usuarios elegidos muerdan el anzuelo. Este reconocimiento
de la marca continúa una vez que el sistema ha sido comprometido, gracias al
empleo de nombres y atributos de directorios, archivos, procesos y claves de
registro que son reconocibles. Estos elementos pueden proporcionar cobertura
para permanecer oculto durante análisis de seguridad y análisis forenses, ya
que las propiedades que permitirían identificar la infección se mezclan con
cientos o incluso con miles de programas familiares.

Comparta este informe

Otra ventaja es la persistencia incorporada, o un método de reiniciar código
previamente terminado. Existen dos categorías de persistencia del malware: la
autopersistencia, que implica la instalación de ganchos de arranque para resistir
los reinicios; y la persistencia mediante compañeros, que emplea ganchos de
arranque existentes para cargarse automáticamente antes, durante, y después
de otras aplicaciones deseadas. Cada cambio del sistema realizado por el código
malicioso es un indicador de peligro. Por lo tanto, cuanto menor sea el número
de cambios, más pequeña será la superficie de detección. La troyanización
de aplicaciones legítimas proporciona persistencia libre; basta con el método
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natural de inicio del software para que se cargue el código malicioso. De hecho,
si el programa se ejecuta manualmente de forma regular, son las propias
víctimas las que autoperpetúan la persistencia.

Métodos de ilegitimidad
La idea de aprovechar las aplicaciones populares procede de los primeros días
de la creación del malware, posiblemente con la aparición, hace décadas, del
primer virus de infección de archivos parásito. Los virus se diferencian de los
troyanos en que se autorreplican de forma recurrente, lo que significa que se
propagan a otros archivos y estos a su vez a otros, etc, etc. Parte de la amenaza
es la lógica de la replicación, que decide los archivos que serán el objetivo
y dónde se insertarán las rutinas maliciosas. Los virus se pueden analizar y se
puede revertir su ingeniería, y el software antivirus encuentra en la lógica
de la replicación y en los marcadores una superficie de detección adicional.
Los troyanos parasitarios, en cambio, no se autorreplican, lo que permite que
el código insertado progrese hacia la carga útil deseada, sin aumentar los
procesos adicionales y la correspondiente superficie de detección. Este puede
ser el tendón de Aquiles de las defensas que no están lo suficientemente
equipadas para hacer frente a dichos ataques.
Enlazadores/joiners
Los programas enlazadores (también conocidos como binders, joiners
o juntadores) aparecieron por primera vez en los años 90 y ofrecieron
a los distribuidores de malware una forma rápida y sencilla de agrupar
sus amenazas con otros programas, documentos y archivos multimedia.
La separación del código malicioso de todos los aspectos relacionados
con la ingeniería social de un ataque ofrece a los agresores la ventaja
de personalizar cada archivo binario para una determinada campaña,
sin tener que codificar o recompilar una amenaza. Lo único que se
necesita para generar una nueva amenaza personalizada es seleccionar
el malware actual y los archivos que lo acompañan. El enlazador los
combinará todos en un nuevo ejecutable listo para su distribución.
Cuando la víctima ejecuta el programa, se ejecutará tanto el malware
como el archivo combinado. Aunque los enlazadores agrupan archivos
legítimos e ilegítimos, el resultado es un nuevo malware, que no se parece
mucho a un archivo legítimo.

Comparta este informe

Celesty Binder sigue siendo uno de los programas enlazador más habituales.
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Si bien al enlazar una aplicación
legítima con una ilegítima los que
intentan engañar a los usuarios
consiguen ocultarse, envenenar
el código fuente maestro es una
técnica mucho más ambiciosa.
Y si entran en juego las bibliotecas
redistribuidas, es posible que
otros proveedores de software
de confianza perpetúen la
confianza errónea.

Piratear la fuente
Si bien agrupar una aplicación legítima con una ilegítima permite a los ciber
delincuentes ocultarse para poder engañar a los usuarios, envenenar el
código fuente maestro es una técnica mucho más ambiciosa. Si pueden
añadir o modificar código y configuraciones, o desarrollar secuencias de
comandos, los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por proveedores
de software y disfrutar de la relación de confianza que estos tienen con sus
clientes. Con la instalación del código malicioso conseguirán automáticamente
acceso a los servidores de descarga, la firma de código y todos los factores
que demuestran su autenticidad ante los clientes. Y si entran en juego las
bibliotecas redistribuidas, es posible que otros proveedores de software de
confianza perpetúen la confianza errónea. Eso fue precisamente lo que ocurrió
el año pasado, cuando se supo que el kit de desarrollo de software mobiSage
contenía una biblioteca de anuncios infectada por una puerta trasera, que
posteriormente fue utilizada por miles de aplicaciones para iOS, incluidas las
distribuidas a través de la tienda App Store de Apple.
Sin embargo, introducirse en el servidor de control de código fuente o el
sistema de compilación interno de una organización que crea software de
distribución generalizada suele implicar importantes desafíos. Aunque se han
conocido algunos ejemplos en el pasado y es probable que continúen en el
futuro, esta vía no es ciertamente la que ofrece menos resistencia.

El rápido crecimiento del malware
para Android puede atribuirse a la
modificación del código fuente.

Modificar una copia del código fuente es mucho más fácil, sobre todo si se
trata de código interpretado, código fuente abierto o descompilado. Añadir
o modificar rutinas en estos casos es fácil para todo aquel que conozca bien la
codificación en el lenguaje de programación adecuado.
Esta facilidad es una de las razones fundamentales que justifican el rápido
crecimiento del malware para Android, para el que la creación de apps
falsificadas es muy habitual. El año pasado, Lookout informó de adware
troyanizado disfrazado de 20 000 aplicaciones de uso común. Nuestros datos
demuestran que este número ha crecido hasta las casi 700 000 en menos de
un año.

Total de binarios Shuanet, Kemoge, Shedun maliciosos
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¿Y qué pasa con los archivos binarios para los que no está disponible el código
fuente, o con los hackers que no cuentan con los conocimientos suficientes
sobre programación en el lenguaje necesario?

En los últimos dos años han
aparecido programas de
aplicación de parches a archivos
binarios para simplificar el proceso
de incorporación de cargas útiles a
aplicaciones ya compiladas.

Programas de aplicación de parches
En los últimos dos años han aparecido programas de aplicación de parches
a archivos binarios (o patchers) para simplificar el proceso de incorporación
de cargas útiles a aplicaciones ya compiladas. A diferencia de los enlazadores,
los programas de aplicación de parches modifican los ejecutables en lugar
de crear otros nuevos. Las cargas útiles se insertan estratégicamente con
el objetivo de que las aplicaciones se sigan utilizando sin problemas. Estas
herramientas pueden emplearse de tres formas: lado del agresor/servidor,
lado del cliente o intermediario.

Parches del lado del servidor o del agresor. Las herramientas se pueden ejecutar de
manera local o remota para aplicar parches a los archivos binarios estáticamente,
con el fin de sustituir la parte correspondiente.

Parches del lado del cliente. También se pueden ejecutar herramientas en el endpoint
para aplicar parches a archivos locales.

Comparta este informe
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Parches de intermediario. Un servidor proxy modifica los archivos binarios entre la
fuente original y el destino final.

Independientemente del método de distribución, los archivos binarios se
modifican para ocupar el lugar de aplicaciones deseadas o conocidas. Quizás
donde la aplicación de parches a archivos binarios se utilice con más frecuencia
en la actualidad sea en el terreno de las aplicaciones para Android. Kits
como AndroRat y Dendroid son responsables de decenas de miles de apps
falsificadas que ocultan cargas útiles maliciosas.
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Archivos binarios Android maliciosos a los que se les ha aplicado un parche con kits
conocidos de puerta trasera.
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BackDoor Factory (BDF) es un conocido programa de aplicación de parches a
archivos binarios ejecutables de código abierto, que permite modificar archivos
binarios de Windows, Mac y Linux. Los programas se modifican para incluir
código shell predefinido o especificado por el usuario. BDF permite al operador
especificar muchas opciones, como el puerto IP del host y dónde insertar el
código shell dentro del objetivo. El código puede situarse en el espacio no
utilizado de un programa y propagarse a una o más cavidades, manteniendo así
el tamaño del archivo original y la geometría del ejecutable. Esta táctica puede
inutilizar determinados vectores de funciones de algoritmos de aprendizaje
automático aplicados a este tipo de amenazas.

Binarios troyanizados
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0,7 % 0,4 %
1,0 %
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Servidor HTTP Apache
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PuTTY
Microsoft Windows
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Conﬁguración de SSH
(Secure Shell)
Process Explorer
Adobe Reader
y Acrobat Manager
Otros

Fuente: McAfee Labs.

Distribución de 29 000 binarios Windows troyanizados descubiertos en los dos
últimos años.
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La herramienta Backdoor Factory Proxy (BDFProxy) lleva BDF un paso más
allá y es capaz de aplicar parches a ejecutables sobre la marcha mientras se
descargan, mediante un método de ataque de intermediario. Joshua Pitts, el
autor de las herramientas BDF, descubrió que este método se estaba utilizando
activamente sin ser detectado en 2014 con aplicaciones descargadas a través
de una nodo de salida de la red Tor en Rusia. Pitts tardó menos de una hora en
descubrir este hecho. En concreto, todos los archivos ejecutables de Windows
transferidos a través de conexiones HTTP no seguras fueron modificados para
incluir el malware OnionDuke.

¿Quién está en peligro?
Estos escenarios de ataque afectan a la mayoría de los usuarios de Internet.
Incluso aquellos que rara vez instalan nuevas aplicaciones posiblemente tengan
algunas configuradas para que se actualicen automáticamente. Todavía sigue
siendo muy habitual que los servidores de actualizaciones distribuyan archivos
binarios a través de conexiones HTTP no seguras. La conexión a hotspots
Wi-Fi abiertos también ofrece una oportunidad de llevar a cabo ataques de
intermediario. La ejecución de programas no deseados sigue siendo un vector
de ataque importante, y el creciente uso de bibliotecas compartidas aumenta el
riesgo global, sobre todo porque se trata de dispositivos móviles y del Internet
de las cosas.

Políticas y procedimientos recomendados
Para conectarse a una red no segura debe utilizarse una VPN. Los
administradores deben mantener actualizado el software de seguridad y
confiar en los indicadores claros de confianza en lugar de los que han podido
ser falsificados en un ataque. Las aplicaciones deben firmarse y verificarse con
una cadena de confianza. Los análisis forenses deben incluir la correlación de
hashes con fuentes de confianza.
El software de seguridad debe incluir análisis dinámicos para detectar acciones
no fiables con independencia de la inspección de archivos binarios inicial,
que es lo máximo que se puede hacer con el análisis estático. Una solución
completa debería incluir funciones de supervisión del comportamiento,
reputación web y de IP, análisis de la memoria y contención de aplicaciones.
Las descargas de software de proveedores debería llevarse a cabo a través
de conexiones seguras y todo el código debe ir firmado. Esto reduce
drásticamente los ataques de intermediario. Los proveedores de software
deben incluir la autovalidación en sus aplicaciones, auditar regularmente
el código, utilizar herramientas de análisis de código estático y someterse
a revisiones independientes.
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Resumen

Para descubrir cómo pueden
protegerle los productos de
McAfee contra el software
legítimo troyanizado,
haga clic aquí.

El problema de la troyanización de aplicaciones legítimas tiene visos de
empeorar antes de que mejore. Los avances en la investigación y el desarrollo
de pruebas de penetración y evaluación de vulnerabilidades facilitan tanto la
detección de aplicaciones y sistemas vulnerables, como su aprovechamiento.
Hemos observados cómo se combinan y mejoran dichas herramientas.
Las defensas deben evolucionar de forma similar para hacer frente a esta
amenaza creciente.
Para descubrir cómo pueden protegerle los productos de McAfee contra la
troyanización de software legítimo, haga clic aquí.
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Estadísticas sobre amenazas

Malware
Nuevo malware
60 000 000

El crecimiento de malware nuevo
exclusivo descendió un 21 % en
el tercer trimestre.
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Nuevo malware para móviles
2 000 000

Hemos catalogado más de dos
millones de nuevas amenazas
de malware contra móviles en
el tercer trimestre.
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Fuente: McAfee Labs, 2016.

Total de malware para móviles
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Tasas de infección por malware para móviles
por regiones en el 3.er trimestre de 2016

(porcentaje de clientes de dispositivos móviles que comunicaron infecciones)

Las tasas de infección en África
y Asia descendieron un 1,5 %,
mientras que en Australia
aumentaron un 2 % en el
tercer trimestre.
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Fuente: McAfee Labs, 2016.

Tasas de infección por malware para móviles general

(porcentaje de clientes de dispositivos móviles que comunicaron infecciones)
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Fuente: McAfee Labs, 2016.
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Nuevo malware para Mac OS
60 000

El nuevo malware para Mac OS
se disparó un 637 % en el tercer
trimestre, pero el incremento se
debe principalmente a una sola
familia de adware: Bundlore.
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Total de malware para Mac OS
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Nuevos archivos binarios ﬁrmados maliciosos
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Total de archivos binarios ﬁrmados maliciosos
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Nuevo malware basado en macros
200 000

Sigue el aumento del nuevo
malware basado en macros para
Microsoft Office (principalmente
Word) observado por vez primera
en el 2.º trimestre.
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Total de malware basado en macros
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Amenazas web
Nuevas URL sospechosas
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Nuevas URL de phishing
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Nuevas URL de spam
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Volumen global de spam y correo electrónico
(billones de mensajes)
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Mensajes de spam de las 10 redes de bots principales
(millones de mensajes)
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La red de bots Necurs multiplicó
su volumen del segundo trimestre
por casi siete, convirtiéndose en
la red de bots de spam de mayor
volumen del tercer trimestre.
También detectamos un agudo
descenso del spam enviado por
Kelihos, que provocó la primera
caída del volumen trimestral
observada en 2016.
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Prevalencia de redes de bots a nivel mundial
Wapomi

Wapomi, que distribuye gusanos
y programas de descarga siguió
en primer puesto en el tercer
trimestre, con un descenso
del 45 % con respecto al segundo
trimestre. El ransomware
CryptXXX que llega a través de
una red de bots saltó al segundo
puesto, y fue responsable
de solo el 2 % del tráfico
el pasado trimestre.
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Fuente: McAfee Labs, 2016.
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Principales países que albergan servidores
de control de redes de bots
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Fuente: McAfee Labs, 2016.

Principales ataques a redes
2%
2%
Los métodos empleados en los
principales ataques a la red han
cambiado relativamente poco
desde el último trimestre.
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Fuente: McAfee Labs, 2016.
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Acerca de McAfee
McAfee es una de las empresas de ciberseguridad independientes más
importantes del mundo. Inspirándose en el poder de la colaboración, McAfee
crea actividades y soluciones de consumo que hacen del mundo un lugar
más seguro. Al diseñar soluciones compatibles con los productos de otras
firmas, McAfee ayuda a las empresas a implementar entornos cibernéticos
verdaderamente integrados en los que la protección, la detección y la
corrección de amenazas tienen lugar de forma simultánea y en colaboración.
Al proteger a los consumidores en todos sus dispositivos, McAfee protege su
estilo de vida digital en casa y fuera de ella. Al trabajar con otras empresas de
seguridad, McAfee lidera una iniciativa de unión frente a los ciberdelicuentes
en beneficio de todos.
Siga a McAfee Labs
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