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Introducción
Bienvenido al Informe de McAfee Labs sobre amenazas de diciembre de 2018. En este número, destacamos la importante
investigación y las estadísticas sobre tendencias de amenazas, junto a las observaciones, recabadas por los equipos de
McAfee Advanced Threat Research y McAfee Labs durante el tercer trimestre de 2018.
®

En este informe le presentamos nueva información e introducimos un nuevo formato. Estamos decididos a escuchar
a nuestros clientes para determinar qué es importante para ellos y cómo podemos añadir valor. En los últimos meses
hemos recopilado más inteligencia sobre amenazas, correlacionando y analizando los datos para proporcionar
información más útil sobre lo que está ocurriendo en el panorama de las amenazas, que sigue evolucionando.
McAfee colabora estrechamente con MITRE Corporation en la ampliación de las técnicas de su base de datos de
conocimientos MITRE ATT&CK™, y ahora incluimos el modelo en nuestro informe. Acabamos de mejorar nuestros
procesos y nuestros informes. Ahora ofrecemos más, y estamos encantados de recibir sus comentarios.

Los mercados de la Web
profunda se centran en la
venta de estupefacientes
y otros artículos no legales.
Estos mercados ofrecen
herramientas para hackers,
hackers para contratar
y registros de datos.

Ya observamos las consecuencias del desmantelamiento de los mercados clandestinos en el tercer trimestre, y no han
tardado en ocupar su puesto muchos otros mercados underground. Con los servicios que se ofrecen, está mejorando
la eficacia de los ciberdelincuentes. Durante este trimestre, también hemos observado un aumento de la actividad de la
familia de ransomware GandCrab. Gracias a un programa de afiliados, con un ágil desarrollo y mediante la combinación
con otros servicios de ciberdelincuencia, como los kits de exploits, esta familia ha desencadenado una gran ola de ataques.
En el tercer trimestre también se han celebrado importantes conferencias de seguridad. En algunos de estos eventos,
los representantes del equipo de McAfee Advanced Threat Research han compartido las conclusiones obtenidas en
sus investigaciones. En DEF CON demostramos cómo puede un agresor manipular dispositivos médicos. Durante la
conferencia de Black Hat USA, el equipo presentó las investigaciones realizadas sobre la reutilización de código por
parte de familias de malware norcoreanas, que revelaron conexiones que no se conocían hasta el momento.
En la presentación de nuestras últimas investigaciones, también disfrutamos de la presencia de muchos clientes y partners
en las conferencias de McAfee MPOWER en Las Vegas, Sydney, Tokio y Roma. Este trimestre hemos trabajado mucho en
el análisis de amenazas, la incorporación de nuevos investigadores al equipo y, sobre todo, la publicación de nuestros
hallazgos. Puede leer nuestros resultados en la página de blogs y en la página de nuestro equipo.
Esperamos que disfrute del nuevo formato y esperamos que nos haga llegar sus impresiones.
—Raj Samani, Científico jefe y McAfee Fellow,
Twitter: @Raj_Samani
—Christiaan Beek, Científico principal
Twitter: @ChristiaanBeek
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Los foros clandestinos incrementan la eficacia
de los ciberdelincuentes
Los mercados de la Web profunda
La reacción en cadena que produjo el desmantelamiento
de los mercados de la Web profunda Hansa y AlphaBay
ya se dejó sentir en el tercer trimestre. Sin embargo,
algunos mercados de la competencia, como Dream
Market, Wall Street Market y Olympus Market, no tardaron
en ocupar el hueco que habían dejado, como resultado
de las medidas tomadas por las fuerzas de seguridad
el año pasado.
Wall Street y Dream Markets se han convertido en
los mercados más grandes. Olympus Market, que
llevaba camino de ser uno de los principales mercados,
desapareció de repente en el tercer trimestre. Hay quien
cree que la desaparición de este mercado respondió a un
plan de salida ideado por los administradores para robar
los fondos de sus propios proveedores y clientes.
El equipo de McAfee Advanced Threat Research ha
advertido un giro en las plataformas de la Web profunda.
Algunos vendedores individuales se han apartado de
los grandes mercados y han abierto los suyos propios.
Su objetivo es sortear el radar de las fuerzas de seguridad
y construir una relación de confianza con sus clientes,
sin el miedo a que los propietarios de los mercados los
abandonen súbitamente. Esta transformación ha provocado
la aparición de una nueva línea de negocio: diseñadores
de sitios web que se atreven a ofrecer a proveedores en
ciernes la creación de mercados ocultos. Otros proveedores
abandonan la red TOR y eligen plataformas como Telegram
para ofrecer sus bienes y servicios.
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Los mercados de la Web profunda, a los que normalmente
se accede a través de TOR, se centran en la venta de
estupefacientes y otros artículos no legales. Estos mercados
también ofrecen herramientas para hackers, hackers para
contratar y registros de datos. La facilidad de acceso de
estos mercados al gran público los convierte en un factor
a tener en cuenta. Los datos digitales robados, responsables
de una buena parte de las ganancias, seguirán siendo
una motivación clave. Mientras que existan los mercados,
tenemos que proteger nuestros datos.

Foros clandestinos de hackers
A diferencia de los mercados de la Web profunda, los foros
clandestinos de hackers no son particularmente accesibles
para el público y se centran en temas relacionados con
la ciberdelincuencia. McAfee ha investigado algunos de
estos lugares de reunión durante el tercer trimestre para
averiguar los temas que más se tratan.
Filtración de credenciales de usuario: el fraude de
credenciales es uno de los temas más populares en
el mundo clandestino y las noticias que leemos sobre
importantes fugas de datos ayudan a mantener esta
popularidad. Con el uso de cuentas válidas, para los
ciberdelincuentes acceder y apoderarse de la vida
digital personal de un particular es un juego de niños.
Les interesan especialmente las cuentas de correo
electrónico, ya que se suelen usar para restaurar las
credenciales de inicio de sesión de otros servicios
online. La reutilización de contraseñas y no activar la
autenticación de dos factores, así como no cambiar las
contraseñas periódicamente son los principales factores
que contribuyen a que estos ataques sean tan eficaces.
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Discusiones sobre CVE: hemos visto numerosas
referencias a vulnerabilidades y riesgos comunes
(Common Vulnerabilities and Exposures). Los últimos CVE
publicados han sido temas candentes en discusiones sobre
kits de exploits para navegador —RIG, Grandsoft y Fallout—
y ransomware, en concreto, GandCrab. En los foros
clandestinos menos técnicos, en inglés, hemos observado
varias discusiones sobre implementaciones antiguas de
CVE en herramientas conocidas, como Trillium MultiSploit.
Estos hilos revelan que los ciberdelincuentes están
deseando aprovechar tanto las vulnerabilidades nuevas
como las antiguas. La popularidad de estos temas en los
foros clandestinos debe poner en alerta a las empresas
que deben considerar la gestión de vulnerabilidades una
prioridad en sus planes de ciberresiliencia.
Malware que roba tarjetas de crédito en sitios de
comercio electrónico: el robo de tarjetas de crédito a gran
escala que se producía en los sistemas punto de venta
hace uso ahora de a las plataformas de pago (de terceros)
en sitios de comercio electrónico importantes. Algunos
grupos, como Magecart, han protagonizado los titulares
los últimos meses, al conseguir apoderarse de miles de
datos de tarjetas de crédito directamente desde los sitios
web de las víctimas. Estas fugas de datos han disparado la
demanda clandestina de herramientas maliciosas, como
MagentoCore, que se emplean para robar datos de tarjetas
de crédito mediante la inyección de código JavaScript
malicioso en plataformas de Magento vulnerables.
Tiendas de tarjetas de crédito: a pesar del descenso
del fraude en puntos de venta, como el skimming, los
últimos robos importantes de números de tarjetas de
crédito garantizan un suministro continuo de datos de
5
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Figura 1. Página de inicio de sesión en Trump’s Dumps.

tarjetas "frescos" que se ofrecen en "sitios de volcado",
como JokerStash, Trump’s Dumps y Blackpass.
Las compañías de tarjetas de crédito y los sitios de
comercio electrónico han hecho grandes progresos en
cuanto a detección del fraude, por ejemplo, mediante
la implementación de comprobaciones de ubicación de
IP para compras online. Sin embargo, con cada acción
se activa una reacción. Hemos observado un aumento
de la demanda de máquinas comprometidas que estén
en el mismo código postal que la información de las
tarjetas de crédito. Los mercados clandestinos que
venden acceso RDP (protocolo de escritorio remoto)
sacan mucho provecho a esta información.

Tiendas de RDP
A principios del tercer trimestre publicamos un amplio
informe sobre las plataformas online que venden acceso
RDP a las máquinas hackeadas. Los ciberdelincuentes
ofrecen inicios de sesión a sistemas informáticos
de particulares, de centros sanitarios o incluso de
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Figura 2. La tienda de RDP Blackpass ofrece cuentas online y tarjetas de crédito posiblemente relacionadas con una de las fugas de Magecart.

la Administración, en todo el mundo. Las tiendas de
RDP han seguido teniendo éxito durante este trimestre
y continúan abasteciendo a los delincuentes que
pretenden cometer fraudes relacionados con tarjetas
de crédito, criptominería, ransomware y falsificación
de cuentas. Las tiendas de RDP, como Blackpass,
proporcionan acceso integral a todas las herramientas
que se necesitan para cometer fraudes; además de
acceso RDP, venden números de documentos de
identificación, datos bancarios y cuentas online.
Los ciberdelincuentes siguen demandando sistemas
accesibles de forma remota, con varias cuentas online
activas. Pueden utilizar este acceso para pedir artículos
online con las cuentas de las víctimas y que se los
envíen a otro lugar. Si juzgamos por el número de
6
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ataques de ransomware selectivos, como SamSam,
BitPaymer y GandCrab, que utilizan RDP como método
de entrada, RDP sigue siendo un talón de Aquiles para
muchas empresas.
Ransomware como servicio
En los foros clandestinos hemos detectado un gran
interés por las principales familias de ransomware
como servicio, como GandCrab. Los desarrolladores
están forjando alianzas estratégicas con otros servicios
esenciales, como kits de exploits y servicios de cifrado,
para mejorar el servicio al cliente y aumentar las tasas
de infección. A finales del tercer trimestre, publicamos
investigaciones sobre cómo la última versión de GandCrab
se había asociado al servicio de cifrado NTCrypt.
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Figura 3. El anuncio de la colaboración entre NTCrypt y GandCrab con un precio especial para los usuarios de GandCrab.

Esta asociación se creó cuando NTCrypt ganó un concurso
que había organizado el grupo que hay detrás de GandCrab.
Un servicio de cifrado permite ocultar el malware para
evadir la seguridad de los productos antimalware.
Malware para Android: hemos observado un aumento de
los debates sobre el malware para móviles, principalmente
dirigidos a Android y centrados en redes de bots, el fraude
bancario y el ransomware, así como en métodos para
eludir la autenticación de dos factores.
Otro malware y redes de bots: estos dos asuntos
forman la piedra angular de la ciberdelincuencia;
son temas habituales de debate en los foros de
ciberdelincuencia. Además de los hilos sobre

familias de malware conocidas y grandes redes de
bots, hemos visto muchas discusiones sobre redes
de bots pequeñas, sin nombre, y malware de minería
de criptomonedas y troyanos de acceso remoto.
Aparte de GandCrab y sus servicios asociados,
en las conversaciones en los foros clandestinos
no destacaba ninguna otra familia de malware.
Denegación de servicio distribuido: los métodos de
ataque DDoS y los servicios booter/stresser siguen siendo
temas de actualidad entre los jóvenes ciberdelincuentes;
especialmente en foros menos técnicos, en inglés.
Seguir
Compartir
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Disminuye el número de familias de ransomware
Aunque hemos observado un descenso en el número de
familias en los últimos meses, el ransomware ha seguido
activo en el tercer trimestre. La disminución de nuevas
familias puede deberse a que muchos responsables del
ransomware han cambiado a un modelo de negocio más
lucrativo: la criptominería.
Otra de las familias de ransomware activas en el tercer
trimestre ha sido GandCrab. Debido a su plan de afiliados,
algunos participantes lanzaron sus campañas cuando se
distribuyeron nuevas versiones. Cuando los desarrolladores
intentaron adelantarse a las repuestas por parte de la
industria de la seguridad, aparecieron muchas versiones.
El ingente volumen de muestras de GandCrab contribuyó
al incremento del ransomware en el tercer trimestre.
Estos son algunos cambios que hemos observado:
■■

■■

■■

■■

Se ha añadido el kit de exploits Fallout para incrementar
las infecciones.
Se ha utilizado la vulnerabilidad CVE-2018‑8440
(se publicó un parche en septiembre) para
incrementar las infecciones.
Se ha añadido una extensión de cinco caracteres
aleatorios para cifrar archivos.
Se ha añadido la posibilidad de anular procesos
relacionados con Word, Excel, SQL Server, Oracle,
PowerPoint, Outlook y otras herramientas.

El mayor cambio que advertimos es el aumento del precio
del rescate. GandCrab Versión 5 exige a la víctima el pago
de 2400 dólares americanos para obtener la clave de
descifrado. En versiones anteriores, pedía 1000 dólares.
8
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Semejanzas de la versión 5 con versiones anteriores:
■■
■■

■■

■■

No afecta a usuarios rusos.
Contiene una lista codificada de URL que consulta para
enviar la información del sistema de las víctimas.
El sitio para el rescate, el pago y el descifrado siguen en
la Web profunda en: hxxp://gandcrabmfe6mnef[.]onion.
Utiliza la clave codificada "jopochlen" para cifrar la
información de las víctimas con el algoritmo RC4.

El equipo de Advanced Threat Research redactó un
amplio informe sobre GandCrab Versión 5 y sus cambios.
Otra familia de ransomware activa en el tercer trimestre
fue Scarab, que publicó seis nuevas variantes, junto
a numerosas actualizaciones de las variantes actuales
(se añadían nuevas extensiones a archivos cifrados,
nuevas notas de ransomware, etc.). El ransomware
no parece tener como objetivo un sector o una
región concreta.

Nuevas variantes en el tercer trimestre:
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Scarab-Omerta—Julio
Scarab-Bin—Julio
Scarab-Recovery—Julio
Scarab-Turkish—Julio
Scarab-Barracuda—Julio
Scarab-CyberGod—Agosto

Actualización en el tercer trimestre:
■■
■■
■■
■■
■■

Scarab-Please—Ransomware
Scarab-Bitcoin—Ransomware
Scarab-Crypt000—Ransomware
Scarab-DiskDoctor—Ransomware
Scarab-Bomber—Ransomware
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Figura 4. El equipo de Advanced Threat Research ha establecido la relación entre el malware y otros ataques durante el tercer trimestre y el marco
MITRE ATT&CK™. Hemos eliminado las técnicas que no estaban presentes. Cuanto más oscuro es el fondo, con más frecuencia se ha utilizado la técnica.
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Continúa el boom de la criptominería
La minería de criptomonedas a través del malware ha
marcado el año 2018. El malware de minería de monedas
total ha aumentado más de un 4000 % el año pasado.

Nuevo malware de minería de monedas
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Fuente: McAfee Labs, 2018.

El investigador de seguridad Remco Verhoef descubrió
una amenaza para Mac OS, que después se denominó
OSX.Dummy, que se distribuía a grupos de chat sobre
criptominería. El ataque se lleva a cabo de una forma
sencilla; se solicita a las víctimas que ejecuten un
comando de una línea, en el terminal de OSX para
descargar y ejecutar la carga útil.
El actor escribía los mensajes en los canales Slack, Telegram
y Discord sugiriendo a los usuarios que descargaran el
software para solucionar problemas de cifrado. El software
falso se ejecuta con una sola línea en Bash. Los usuarios

básicamente infectaban sus propios dispositivos, en lugar
de ser víctimas de un exploit desconocido o un kit de
exploits. Al ejecutarse, OSX.Dummy abre un shell inverso
en un servidor malicioso y otorga al agresor acceso al
sistema comprometido.
Los criptomineros aprovecharán cualquier escenario
fiable. Algunos investigadores de seguridad descubrieron
que algunos repositorios no oficiales del reproductor
multimedia de código abierto Kodi habían proporcionado
un complemento modificado que distribuye malware de
criptominería. Esta operación comenzó en 2017.

El malware de minería
de monedas secuestra
los sistemas para crear
criptomonedas ("minar"),
sin el consentimiento ni el
conocimiento de las víctimas.
Las amenazas de minería
de monedas nuevas se
dispararon a gran escala
en 2018.

Otra campaña aprovecha la vulnerabilidad CVE‑2018‑14847,
que afecta a los enrutadores MikroTik que no tienen los
parches aplicados. El investigador sobre seguridad Troy
Mursch detectó más de 3700 dispositivos comprometidos
que se utilizaban como mineros. La campaña se dirigía
fundamentalmente contra América del Norte y Brasil.
Normalmente no se pensaría en utilizar enrutadores
o dispositivos IoT, como cámaras IP o videograbadoras,
ya que sus CPU no son tan potentes como las de los
ordenadores de sobremesa o portátiles. Sin embargo,
debido a la falta de controles de seguridad adecuados,
los ciberdelincuentes pueden compensar la velocidad de
la CPU con el gran volumen de dispositivos. Si consiguen
controlar miles de dispositivos trabajando en minería
durante un período largo, la rentabilidad está asegurada.
Seguir
Compartir
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Figura 5. Marco MITRE ATT&CK™. Cuanto más oscuro es el fondo, con más frecuencia se ha utilizado la técnica.

Las aplicaciones falsas impulsan las amenazas
para móviles
En total, el nuevo malware para móviles descendió
un 24 % en el tercer trimestre, y los clientes de seguridad
para dispositivos móviles de McAfee comunicaron
un 36 % menos de infecciones durante el trimestre.
A pesar de la tendencia a la baja, en el tercer trimestre
se detectaron algunas amenazas poco habituales en la
seguridad para móviles. Las nuevas amenazas iban desde
una app de "cheats" falsa para el juego Fortnite que
instalaba malware, hasta troyanos bancarios y aplicaciones
para móviles que presentaban publicidad no deseada.
Hemos observado un ataque dirigido contra miembros
de las Fuerzas de Defensa de Israel que instalaba apps
de citas falsas, para infectar sus dispositivos. La app falsa
filtraba datos como la ubicación y la lista de contactos,
escuchaba llamadas telefónicas y usaba la cámara.

Nuevo malware para móviles
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Tasas mundiales de infección
por malware para móviles
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Tasas de infección por malware
para móviles por regiones

(porcentaje de clientes de móviles que comunicaron infecciones)
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En el tercer trimestre, el equipo de McAfee Mobile
Research detectó una amenaza que infectó al menos
a 5000 dispositivos. Android/TimpDoor se propaga
a través de phishing, utilizando mensajes de texto
para engañar a las víctimas de manera que descarguen
e instalen una app de mensajes de voz falsa, que permite
a los ciberdelincuentes utilizar los dispositivos infectados
como proxies de red, sin el conocimiento del usuario.
Si se instala la aplicación falsa, un servicio en segundo
plano inicia un proxy Socks que redirige todo el
tráfico de red desde un servidor de terceros por una
conexión cifrada a través un túnel shell seguro, lo que
permite el acceso potencial a redes internas y sortea
los mecanismos de seguridad de la red, como los
firewalls y supervisores de la red.
Los dispositivos que ejecutan TimpDoor pueden servir
como puertas traseras móviles para el acceso oculto
a redes corporativas o domésticas, ya que el tráfico y la
carga útil maliciosos se cifran. Y lo que es peor, una red
de dispositivos comprometidos se podría utilizar también
para fines más lucrativos, como enviar spam y mensajes
de phishing, cometer fraudes del clic o lanzar ataques
de denegación de servicio distribuido.
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Fuente: McAfee Labs, 2018.
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La aplicación maliciosa parece una aplicación de voz legítima, pero los botones y las funciones son falsos.

Figura 6. La app de mensajes de voz falsa Android/TimpDoor.

Figura 7. Una de las características más interesantes de Android/Timpdoor
es su capacidad para mantener la conexión de SSH abierta.
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La app tiene una alarma para mantener la conexión establecida y cargar constantemente información relativa al dispositivo.
El grupo Talos de Cisco descubrió una campaña que infectó 13 iPhones con un administrador de dispositivos móviles
malicioso. El método de infección no se conoce aún; los agresores habrían necesitado acceso físico o técnicas de
ingeniería social para desplegar los administradores de dispositivos. El flujo de trabajo y las funciones:

Seguir
Compartir
Figura 8. Fuente: Cisco Talos Intelligence Group.
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Los agresores emplearon técnicas de instalación de prueba BOptions para inyectar una biblioteca dinámica y añadir
funciones a aplicaciones legítimas instaladas. Este ataque nos recuerda que los entornos de marco y desarrollo
también son vulnerables si no se protegen convenientemente.
Acceso inicial

Persistencia

Evasión de defensas

Descubrimiento

Recopilación

Filtración

Mando y control

Adjunto de phishing
selectivo

Secuestro de
biblioteca dinámica

Manipulación de tokens
de acceso

Descubrimiento de cuentas

Captación de audio

Filtración automatizada

Puerto utilizado
habitualmente

Firma de código

Descubrimiento de ventana
de aplicación

Recopilación automatizada

Datos comprimidos

Copia remota de archivos

Descubrimiento de
marcadores del navegador

Datos del portapapeles

Datos cifrados

Protocolo estándar de capa
de aplicaciones

Descubrimiento de archivos
y directorios

Datos de repositorios
de información

Límites de tamaño de
transferencias de datos

Descubrimiento del
propietario/usuario
del sistema

Datos del sistema local

Filtración a través de
protocolo alternativo

Descubrimiento de servicios
del sistema

Recopilación de correo
electrónico

Filtración a través de canal
de mando y control

Descubrimiento de la hora
del sistema

Captación de datos
introducidos

Filtración por otro medio
de red

Captura de pantalla

Filtración por otro medio
de red

Enlace de phishing selectivo
Phishing selectivo a través
de servicio

Transferencia programada

Figura 9. Marco MITRE ATT&CK™. Cuanto más oscuro es el fondo, con más frecuencia se ha utilizado la técnica.

Los troyanos bancarios recurren a tipos de archivo poco comunes
El malware bancario sigue siendo una amenaza constante durante el año debido a la eficacia de las campañas y a las
ganancias que reporta a los ciberdelincuentes. En el tercer trimestre observamos un incremento de tipos de archivos
no habituales en campañas de spam. Para tener éxito, estos ataques deben sortear los sistemas de protección del
correo electrónico, que están configurados para detener y analizar archivos habituales de Office, comprimidos, de
scripts y de otro tipo. Este trimestre hemos observado el envío a dispositivos infectados de archivos IQY (en formato
Excel) en varias fases, con distintas familias de malware. Estas campañas animaban a los usuarios a hacer clic
en mensajes con frases muy empleadas en ingeniería social convencional: "fotos", "pago", "confirmar, por favor".
Estas campañas incluyeron el envío de aproximadamente 500 000 mensajes de correo electrónico en todo el mundo.
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Campaña de spam
Comprueba si el sistema
infectado está en Japón

PowerShell emplea
una técnica de DDE

El troyano
envía el
archivo IQY

Archivos
IQY

Descarga y ejecuta
el malware Ursnif

El IQY consulta URL especiales
para obtener el script
Figura 10. La cadena de infección emplea una combinación de archivos IQY y DDE, y de PowerShell para distribuir malware Ursnif o Bleboh.

En el tercer trimestre observamos numerosas campañas que, mediante mensajes convincentes centrados en sus
sectores concretos, incitaban a los usuarios a hacer clic.
En los últimos años las instituciones financieras han incorporado seguridad para proteger a sus clientes. Un método
eficaz es la autenticación de dos factores para operaciones como la transferencia de fondos a otras cuentas o el
inicio de sesión en cuentas bancarias. En el tercer trimestre, el equipo de Advanced Threat Research observó que
una familia de malware bancario bien conocida había actualizado sus "inyecciones web" para incluir operaciones de
dos factores en ataques contra ciertas compañías financieras.
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Figura 11. Un archivo de inyección web del malware Zeus Panda. Fuente: Cofense.

Zeus Panda cambia con frecuencia sus inyecciones web para incluir nuevas técnicas con el fin de sortear las últimas
medidas de protección aplicadas por el sector financiero.
En el tercer trimestre, algunas familias de malware muy conocidas actualizaron sus versiones con ligeras modificaciones.
El troyano Kronos se hizo muy popular en 2014, cuando se descubrió. Este año, una nueva versión alojó su servidor
de control en la red TOR y cambió el nombre del malware bancario Osiris para venderlo en el mercado clandestino.
Otra campaña nueva atacó a los usuarios en Alemania con archivos .doc maliciosos que incluían macros que descargaban
Kronos. Kronos también se distribuyó en el tercer trimestre mediante el kit de exploits RIG, que antes distribuía Zeus Panda.
El malware bancario es popular desde hace mucho tiempo en Brasil. En el tercer trimestre, McAfee detectó una
nueva familia que tenía al país en el punto de mira: CamuBot, que intenta camuflarse como un módulo de seguridad
necesario para los bancos a los que se dirige el ataque. Si se compara con otras familias de malware brasileñas,
CamuBot presenta algunos rasgos comunes. Pero CamuBot ha adoptado también características de familias de
malware no brasileñas, como TrickBot, Ursnif, Dridex y Qakbot. Se trata de un cambio importante en el malware
dirigido contra los brasileños; la mayoría de las amenazas son menos sofisticadas en comparación con el malware
bancario que afecta a otros continentes. Hay bandas de ciberdelincuentes organizados en Brasil muy activas contra
su propia población. Estos agresores han aprendido mucho de sus colegas de Europa del Este y han adaptado su
malware para que incluya técnicas que se emplean en otros lugares.
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Figura 12. Marco MITRE ATT&CK™. Cuanto más oscuro es el fondo, con más frecuencia se ha utilizado la técnica.

Los kits de exploits permiten aprovechar las vulnerabilidades y facilitan el ransomware
Los kits de exploits sirven como vehículos para muchas operaciones de ciberdelincuencia. Algunos siguen activos,
pero otros han sido desmantelados por las fuerzas de seguridad. En el tercer trimestre, descubrimos dos nuevos
kits de exploits en escena.
Fallout: este kit de exploits se descubrió en agosto. Aprovecha fallos de Adobe Flash Player y Microsoft Windows.
Una infección permitirá al agresor descargar malware en el equipo de la víctima. Este kit de exploits comparte
características con Nuclear. Fallout se detectó durante una investigación en algunas organizaciones japonesas,
aunque no tiene como objetivo una región concreta. CVE-2018-4878 y CVE-2018-8174 son las dos únicas
vulnerabilidades incluidas en este kit, que utilizó CVE-2018-8174 para propagar GandCrab Versión 5.
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El gráfico siguiente se basa en telemetría obtenida de McAfee® Global Threat Intelligence. Ilustra la distribución de
cuatro muestras del ransomware GandCrab Versión 5, que medimos a finales de septiembre, principios de octubre.
Es muy probable que estas muestras se distribuyeran con el kit de exploits Fallout. El gráfico muestra una tasa de
infección con kit de exploits típica, con un nivel de ataques alto al principio y un rápido descenso en un corto espacio
de tiempo. Se trata de un modelo de negocio habitual para kits de exploits; un cliente paga por la instalación o por un
período fijo. El incremento que se observa el 28 de septiembre probablemente se debió a que los afiliados lanzaron
otra ronda de muestras.

Detección del ransomware GandCrab versión 5 de McAfee GTI en 10 días

Hashes
e168e9e0f4f631bafc47ddf23c9848d7
96ead54f6aacd7c40e2d060cb303fa83
884f86d79065d97244eea7ab68b129ce
07fadb006486953439ce0092651fd7a6

24/09

25/09

26/09

27/09

28/09

29/09

30/09

01/10

02/10

03/10

Underminer: este kit de exploits se descubrió en julio. Protege su propio código y el tráfico del servidor de control con
cifrado RSA, y aprovecha los fallos de Microsoft Internet Explorer y Flash Player para infectar a los usuarios con distinto
malware, como criptomineros y kits de arranque. El kit de exploits ataca a usuarios en la región de Asia/Pacífico. En el
tercer trimestre se han añadido dos vulnerabilidades a este kit: CVE-2018-4878 (vulnerabilidad de ejecución de código
remoto en Adobe Flash Player de la versión anterior a Adobe Flash Player 28.0.0.137) y CVE-2018-8174 (vulnerabilidad
de ejecución de código remoto en el motor VBScript de Windows; para más información véase la siguiente sección).
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Figura 13. Marco MITRE ATT&CK™. Cuanto más oscuro es el fondo, con más frecuencia se ha utilizado la técnica.
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Las vulnerabilidades abren la puerta a Shellcode y la escalación de privilegios
En el tercer trimestre destacaron tres vulnerabilidades por su uso de nuevas campañas o familias de malware.
Vulnerabilidad de ejecución de código remoto del motor VBScript de Windows (CVE-2018-8174). Este fallo se
corrigió en mayo, pero ha sido aprovechado en el tercer trimestre por "Operation Personality Disorder". Los agresores
utilizaron documentos RTF maliciosos que contenían VBScript para aprovechar un fallo de Internet Explorer y lanzar
shellcode. El código insertaba una carga útil de puerta trasera y ofrecía el control de los sistemas infectados.
La campaña fue obra de la banda Cobalt, cuyo supuesto líder fue arrestado en España el año pasado.
Esta vulnerabilidad se añadió en el tercer trimestre a dos nuevos kits de exploits: Fallout y Underminer. También se utilizó
para infectar a usuarios con GandCrab Versión 5 a través de Fallout. Los ciberdelincuentes responsables de la campaña
de publicidad maliciosa utilizaron sitios de publicidad legítimos para redirigir a las víctimas a una página de destino
que contenía el kit de exploits. Esta página de destino incluía código VBScript codificado con Base64, descodificado
por una función JavaScript. El código descodificado ejecuta shellcode aprovechando un defecto del motor VBScript.
A continuación, el shellcode descarga la carga útil, que carga GandCrab en la memoria del sistema infectado.
Vulnerabilidad de elevación de privilegios de Windows ALPC (CVE-2018-8440). Esta vulnerabilidad se corrigió en
septiembre. El fallo de tipo zero-day salió a la luz cuando el investigador de seguridad que lo descubrió publicó datos
de prueba de concepto en Twitter y GitHub a finales de agosto, lo que provocó que Microsoft incluyera un parche en
las actualizaciones de septiembre. Esta vulnerabilidad permitía a cualquiera con derechos de acceso locales conseguir
privilegios de sistema. Se utilizó para infectar a los usuarios con GandCrab aprovechando un defecto de escalación
de privilegios en Windows, que permite al ransomware conseguir privilegios superiores y cifrar tantos archivos como
sea posible. El ataque intenta aprovechar un problema del sistema de tareas de Windows, que provoca que el sistema
operativo no gestione correctamente las llamadas a un procedimiento local avanzado. El autor del malware compiló
el código de manera que una versión del código del exploit solo funcionaba con las versiones desde Windows 7
hasta Windows 10 Server. El código compilado no se podía ejecutar en Windows XP ni en Vista, ya que para algunas
llamadas, se necesita un archivo, xpsprint.dll, que no existe en estas versiones más antiguas.
Vulnerabilidad de corrupción de memoria del motor de scripting (CVE-2018-8373). Una variante de una
vulnerabilidad de ejecución de código remoto con el motor de scripting de Internet Explorer distribuía QuasarRAT.
El exploit no funcionaba perfectamente en todos los entornos y no siempre conseguía entregar el malware. Algunos
grupos de analistas de seguridad, como el equipo de McAfee Advanced Threat Research, publicaron información sobre
la campaña y el funcionamiento del malware. Según un equipo, VBScript!AccessArray almacena la dirección de un
elemento de matriz en la pila. A continuación, VBScript!AssignVar activa la llamada a la función Default Property Get
en el script para modificar la longitud de la matriz. De esta forma se libera memoria del elemento, cuya dirección ha
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guardado VBScript!AccessArray en la pila. Tras aplicar el parche, se agrega la función SafeArrayLock para bloquear la
matriz actual antes de VBScript!AssignVar, de manera que ya no se puede modificar su longitud en la función Default
Property Get.
El diagrama siguiente representa la frecuencia de aprovechamiento de vulnerabilidades en las campañas de malware
durante una semana típica del tercer trimestre. Los agresores utilizaron la mayoría de estas vulnerabilidades para
instrumentalizar un documento, e instalar y lanzar un programa malicioso:

Media semanal de casos de vulnerabilidades aprovechadas
por campañas de malware en el tercer trimestre
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Ataques selectivos motivados por el ciberespionaje
En el tercer trimestre, el equipo de Advanced Threat Research registró más de 35 ataques selectivos conocidos.
La principal motivación para estos ataques fue el ciberespionaje. Las actividades estaban principalmente relacionadas
con la existencia de tensiones políticas en algunas regiones, lo que motivó que algunos grupos de Estados llevaran
a cabo ciberoperaciones para obtener inteligencia.
McAfee cree que algunos grupos de adversarios, financiados por el gobierno ruso, efectuaron algunas operaciones
durante el tercer trimestre. Durante este período los grupos más activos fueron APT28, Dragonfly y Sandworm,
que dirigieron sus ataques contra los sectores público, laboratorios, energía y militar.
Los investigadores de ESET descubrieron el primer rootkit que aprovecha la interfaz Unified Extensible Firmware
Interface (UEFI); el malware lo desarrolló y utilizó APT28, según ESET. La amenaza, denominada LoJax, infecta la
UEFI. Cuando esto ocurre, LoJax puede sobrevivir aunque se reinicie la máquina e incluso si se sustituye el disco
duro. Para distribuir el malware, los adversarios emplearon versiones troyanizadas del software antirrobo LoJack.
Según los datos telemétricos obtenidos por los investigadores, las víctimas eran entidades públicas en los Balcanes,
así como en Europa Central y del Este.
Algunos de estos grupos utilizan ahora más herramientas de código abierto, así como macros y scripts. Aparte de esto,
el código no ofrece muchas novedades que no sean mejoras básicas.
Dos campañas sirven como ejemplo de ataques dirigidos contra instituciones financieras.
Operation Double Infection: esta campaña se descubrió en agosto. Mensajes de phishing selectivo que incluyen
dos URL maliciosas intentan instalar dos puertas traseras. Los mensajes parecen proceder de instituciones financieras
y tratan de robar fondos a las víctimas. Los agresores que hay detrás de la operación se centraron en empresas en
Europa del Este y Rusia.
Operation Personality Disorder: esta campaña utiliza un adjunto o una URL maliciosa en un mensaje de correo
electrónico para distribuir la puerta trasera More_eggs. Si tiene éxito, el ataque permite a los ciberdelincuentes
hacerse con el control del equipo, conseguir acceso a la información del sistema e instalar la carga útil final:
Cobalt Strike. Los mensajes de phishing parecen proceder de empresas financieras legítimas de Europa.
Algunos archivos RTF maliciosos utilizados en los ataques contienen exploits para varias vulnerabilidades,
incluida CVE‑2018-8174. (Para más información, consulte la sección sobre las vulnerabilidades).

Seguir
Compartir

22

Informe de McAfee Labs sobre amenazas, diciembre de 2018

INFORME

TEMA PRINCIPAL

Las dos campañas tienen lo siguiente en común:
■■
■■
■■

■■

■■

■■
■■

■■
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Su objetivo son organizaciones financieras en Europa del Este y Rusia.
Utilizan mensajes de phishing que parecen proceder de proveedores o empresas financieras legítimas.
Emplean documentos Word maliciosos con código VBA para infectar sistemas cuando el usuario permite la ejecución
de las macros.
Usan puertas traseras binarias JavaScript disfrazadas como archivos de texto para conseguir acceso total al sistema
infectado.
Utilizan la herramienta de línea de comandos cmstp.exe (Microsoft Connection Manager Profile Installer) con un
archivo de información de instalación malicioso para sortear Microsoft Windows AppLocker y descargar y ejecutar
el código remoto.
Usan regsvr32.exe para sortear Windows AppLocker.
Los lleva a cabo la banda de ciberdelincuentes Cobalt. El grupo lleva activo desde como mínimo 2013 y, según
se ha comunicado, es responsable de más de 100 ataques contra instituciones financieras en todo el mundo.
El sospechoso de ser líder del grupo fue arrestado en marzo, pero los ataques no han desaparecido.
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Figura 14. Marco MITRE ATT&CK™. Cuanto más oscuro es el fondo, con más frecuencia se ha utilizado la técnica.
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ESTADÍSTICAS SOBRE AMENAZAS

McAfee Global Threat Intelligence

Cada trimestre, el panel en la nube de McAfee®
Global Threat Intelligence (McAfee GTI) nos permite
ver y analizar los patrones de ataque del mundo real,
lo que posteriormente nos facilita la mejora de la
protección de los clientes. Dicha información nos ayuda
a conocer con precisión los volúmenes de ataques
que sufren nuestros clientes. Cada día, McAfee GTI
recibió, de media, 49 000 millones de consultas
y 13 000 millones de líneas de telemetría, mientras
analizaba 5 600 000 URL y 700 000 archivos, además
de otros 200 000 archivos en un entorno aislado.
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McAfee GTI probó 77 000 millones de archivos
sospechosos y calificó 73 millones (0,01 %)
como peligrosos.
McAfee GTI probó 16 000 millones de URL
maliciosas y calificó 63 millones (0,4 %)
como peligrosas.
McAfee GTI probó 15 000 millones de direcciones
IP maliciosas y calificó 66 millones (0,4 %)
como peligrosas.
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Malware
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Fuente: McAfee Labs, 2018.

Total de malware para Mac OS

Nuevo malware para Mac OS
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Fuente: McAfee Labs, 2018.
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0

Los datos del malware
proceden de la base de
datos de muestras de
McAfee, McAfee Sample
Database, que incluye
archivos maliciosos
obtenidos de trampas
para spam (spam traps)
de McAfee, rastreadores
de la Web (crawlers) o envíos
de clientes, así como de otras
fuentes del sector.

Total de malware

Nuevo malware
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Fuente: McAfee Labs, 2018.
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Nuevo malware basado en macros
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El malware basado en
macros suele llegar como
un documento Word
o Excel en un mensaje de
spam o un archivo adjunto
comprimido. Se emplean
nombres de archivo falsos,
pero atractivos, con el fin
de incitar a la víctima a abrir
los documentos, lo que
desencadena la infección
si están activas las macros.

Fuente: McAfee Labs, 2018.

Muchas de las macros utilizadas en los adjuntos están muy ocultas para dificultar a los analistas la comprensión de
la función de la macro. Con Vba2Graph, podemos visualizar el flujo de la ejecución de una macro para entender qué
ha podido pasar:

Figura 15. La función AutoOpen abre un shell en el sistema de la víctima y, a continuación, abre PowerShell para descargar un archivo.
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El ejemplo anterior es típico; lo vemos a diario. Veamos ahora un ejemplo no tan evidente:

Figura 16. Una macro crea un nuevo archivo y lo ejecuta, pero los nombres de la función están ocultos.

En este ejemplo, aunque podemos determinar algunas de las acciones, un analista tendría que dedicar más
esfuerzo a averiguar qué ha ocurrido. Además, las soluciones de aprendizaje automático que solo buscan
nombres de funciones (Auto_Open) no funcionan, ya que estos nombres están ocultos. Sin embargo, mediante
el empleo de varios clasificadores, podemos crear un modelo de aprendizaje automático que permita determinar
si las macros son maliciosas, como hacemos en el equipo de Advanced Threat Research.
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Las amenazas del Internet de
las cosas se dirigen a distinto
hardware, como cámaras
IP, enrutadores domésticos
y dispositivos inteligentes.
Estas amenazas afectan
generalmente a sistemas
basados en Linux.

Nuevo malware para IoT
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Fuente: McAfee Labs, 2018.

Nuevos archivos binarios ﬁrmados maliciosos
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Las autoridades de certificación
ofrecen certificados digitales
que proporcionan información
una vez que un binario
(aplicación) es firmado
o validado por el proveedor
del contenido. Cuando los
ciberdelincuentes obtienen
certificados para binarios
firmados maliciosos, se facilita
enormemente la ejecución
de los ataques.

Fuente: McAfee Labs, 2018.
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Para obtener más información
sobre amenazas basadas
en PowerShell y JavaScript,
consulte el apartado
"El auge del malware
basado en scripts" de
un Informe de McAfee Labs
sobre amenazas anterior.

Nuevo malware JavaScript

Nuevo malware PowerShell
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Fuente: McAfee Labs, 2018.

Fuente: McAfee Labs, 2018.

Nuevo malware basado en exploit
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Fuente: McAfee Labs, 2018.
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Los exploits aprovechan los
errores y vulnerabilidades
del software y el hardware.
Los ataques de tipo zero-day
son ejemplos de exploits
que consiguen sus objetivos.
Se incluye un ejemplo en
el artículo de McAfee Labs
"Analyzing Microsoft
Office Zero-Day Exploit
CVE-2017‑11826: Memory
Corruption Vulnerability"
(Análisis del exploit de tipo
zero-day de Microsoft Office
CVE-2017-11826: vulnerabilidad
de corrupción de memoria).
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Incidentes

Incidentes de seguridad
hechos públicos por región
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Los datos de los incidentes
de seguridad se obtienen
de varias fuentes, como
hackmageddon.com,
privacyrights.org/data‑breaches,
haveibeenpwned.com
y databreaches.net.
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Fuente: McAfee Labs, 2018.

Timo W-2

Varias regiones

0

Robo

Europa

T3

Vulnerabilidad

América

T2
2018

Acceso no
autorizado

Asia-Pacíﬁco

T1

Filtración

2017

África

T4

Cuentas
hackeadas

T3

T2

Malware

T1

Desconocido

T4
2016

Fuente: McAfee Labs, 2018.

La mayoría de los vectores de
ataque no se conocen o bien
no se han hecho públicos.
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Principales sectores atacados
en América del Norte y del Sur

10 principales sectores atacados en 2017-2018
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Fuente: McAfee Labs, 2018.
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Fuente: McAfee Labs, 2018.

Seguir
Compartir

33

Informe de McAfee Labs sobre amenazas, diciembre de 2018

INFORME

ESTADÍSTICAS SOBRE AMENAZAS

Amenazas en la Web y la red
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Fuente: McAfee Labs, 2018.

Nuevas URL de descarga maliciosas

Nuevas URL de phishing
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La base de datos de la Web
de McAfee® TrustedSource™
contiene URL (páginas web)
organizadas en categorías
según su reputación web, con
el fin de utilizarlas en directivas
de filtrado para gestionar
el acceso a la Web. Las URL
sospechosas son el total de
sitios con una calificación de
riesgo alto o medio. Las URL
maliciosas despliegan código,
incluidos archivos ejecutables
de descargas "desapercibidas"
y troyanos, que tiene como
objetivo secuestrar la
configuración o la actividad
de un ordenador. Las descargas
maliciosas comienzan en
sitios que permiten a un
usuario, en ocasiones sin su
conocimiento, descargar de
manera inadvertida código
dañino o molesto. Las URL de
phishing son páginas web que
suelen llegar en mensajes de
correo electrónico falsos con
el fin de robar información
de cuentas del usuario.
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Principal malware que conecta a servidores
de control en el tercer trimestre
1%
1%
1%
1 % 1%
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Fuente: McAfee Labs, 2018.

Fuente: McAfee Labs, 2018.

Principales países que albergan servidores de
control de redes de bots en el tercer trimestre

Principales ataques a redes
en el tercer trimestre
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Fuente: McAfee Labs, 2018.
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11 %

Enrutador
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Rusia

Server Message
Block
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Gamut, la principal red de
bots generadora de spam,
emplea innumerables engaños
para cometer extorsiones de
carácter sexual con el fin de
obtener el pago de un importe
a cambio de no revelar los
hábitos de navegación de
la víctima. Por segunda vez
en 2018, StealRat fue una de
las principales redes de bots,
constituyendo un 41 % del
volumen total; una buena
parte del spam de StealRat
está relacionado con citas
para adultos. La red de bots
Necurs no aparece en la
gráfica por primera vez en
casi dos años. Si tenemos en
cuenta que ha sido la causante
del mayor volumen durante
el cuarto trimestre de 2017
y el primer trimestre de 2018,
probablemente esta ausencia
no durará.
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Acerca de McAfee

Acerca de McAfee Labs y Advanced Threat Research

McAfee es la empresa de ciberseguridad que ofrece
protección total, desde los dispositivos a la nube.
Inspirándose en el poder de la colaboración, McAfee
crea soluciones para empresas y particulares 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
ciberdelincuentes en beneficio de todos.

McAfee Labs, dirigido por el equipo de McAfee Advanced
Threat Research, es una de las referencias mundiales en
investigación e inteligencia sobre amenazas, y líder en
innovación en ciberseguridad. Gracias a la información
que reciben de millones de sensores situados en los
principales vectores de amenazas —archivos, la Web,
la mensajería y las redes—, McAfee Labs y McAfee
Advanced Threat Research proporcionan inteligencia
sobre amenazas en tiempo real, análisis críticos
y opiniones de expertos que permiten mejorar
la protección y reducir los riesgos.
www.mcafee.com/es/mcafee-labs.aspx.

www.mcafee.com/es.

Avenida de Bruselas nº 22
Edificio Sauce
28108 Alcobendas, Madrid, España
www.mcafee.com/es
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