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El 97 % de las empresas que comparten
inteligencia sobre ciberamenazas lo
consideran de utilidad.

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.

Sin duda los ciberdelincuentes han aprovechado los
rigores del invierno para continuar con sus actividades
delictivas desde el confort de sus hogares.

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

Siga el blog de McAfee Labs

Siga a McAfee Labs en Twitter

El informe Predicciones sobre amenazas para 2016
de McAfee Labs, publicado a finales de noviembre,
ha tenido una gran repercusión entre los medios de
comunicación. Algunas de las menciones más interesantes
las encontramos en medios como The Wall Street Journal,
Good Morning America, Silicon Valley Business Journal,
y CXO Today. El informe incluye opiniones sobre el futuro
de la ciberseguridad, tanto a corto como a largo plazo.
Si todavía no lo ha leído, le animamos a que lo haga.
Y ahora que empezamos a dejar atrás la estación fría,
hemos publicado el Informe de McAfee Labs sobre
amenazas: Marzo 2016. En este informe sobre amenazas
trimestral, destacamos dos temas principales:
nn

nn

McAfee realizó una encuesta entre casi
500 profesionales de la seguridad para
recoger sus puntos de vista y expectativas
sobre el intercambio de inteligencia sobre
ciberamenazas. Hemos podido constatar
un alto nivel de concienciación al respecto,
así como que el 97 % de los que comparten
inteligencia sobre amenazas lo consideran
de utilidad.
Analizamos la actividad del troyano de puerta
trasera basado en Java Adwind, que ataca los
sistemas a través de campañas de spam cada
vez más sofisticadas, y que ha provocado un
rápido aumento del número de envíos de
archivos .jar de Adwind a McAfee Labs.

A estos dos temas principales le sigue nuestro habitual
bloque de estadísticas trimestrales sobre amenazas.
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Además...
Cuando se publique este informe, ya se habrá celebrado
la Conferencia RSA 2016. Esperamos que los que
hayan asistido tuvieran la oportunidad de escuchar
la intervención de McAfee a cargo de Chris Young,
Director general de McAfee Group. Young puso sobre
la mesa dos retos de ciberseguridad: la ausencia de
alianzas y modelos de intercambio de inteligencia sobre
amenazas, y la falta de personal cualificado que sufre
el sector. Frente a esta situación, planificó un nuevo
modelo para la ciberseguridad y compartió las iniciativas
que ya están en marcha. Si no pudo asistir, encontrará
la grabación aquí. Realmente merece la pena escucharlo.
Tal y como mencionamos en el último informe sobre
amenazas, McAfee Labs ha desarrollado la mayor parte
de la tecnología de protección principal que se integra
en los productos de McAfee. En el cuarto trimestre,
lanzamos la función Real Protect en nuestro producto
para particulares McAfee Cloud AV—Limited Release.
También ha formado parte de nuestra herramienta de
eliminación de malware McAfee® Stinger™ durante la
mayor parte de 2015. Real Protect es una tecnología
de detección del comportamiento en tiempo real que
supervisa la actividad sospechosa de un endpoint.
Aprovecha el aprendizaje automático y la clasificación
basada en el comportamiento automatizada en la nube
para detectar malware de tipo zero-day en tiempo real.
Para obtener más información sobre Real Protect, haga
clic aquí.

Cada trimestre, descubrimos novedades a partir de
la telemetría que llega hasta McAfee Global Threat
Intelligence. El panel en la nube de McAfee GTI nos
permite ver y analizar los patrones de ataque del mundo
real, lo que posteriormente nos permite mejorar la
protección de los clientes. Dicha información nos ayuda
a conocer con precisión los volúmenes de ataques que
sufren nuestros clientes. Durante el 4.º trimestre, estos
fueron los volúmenes registrados:
nn

nn

nn

nn

nn

McAfee GTI recibió de media 47,5 mil millones
de consultas al día.
Cada día se realizaron más de 157 millones
de intentos (a través del correo electrónico,
búsquedas en el navegador, etc.) para
convencer a nuestros clientes de que se
conectaran a URL peligrosas.
Cada día las redes de nuestros clientes
estuvieron expuestas a más de 353 millones
de archivos infectados.
Cada día, además, intentaron instalarse
o iniciarse 71 millones de programas
potencialmente no deseados.
Cada día nuestros clientes realizaron
55 millones de intentos de conexión
a direcciones IP peligrosas o esas
direcciones intentaron conectarse
a las redes de nuestros clientes.

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.
—Vincent Weafer, Vicepresidente primero, McAfee Labs

Comparta este informe
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Resumen ejecutivo
Aumento del intercambio de información sobre ciberamenazas

McAfee realizó una encuesta
entre casi 500 profesionales de
seguridad para conocer sus puntos
de vista y expectativas sobre
el intercambio de inteligencia
sobre ciberamenazas. Hemos
podido constatar un alto nivel
de conocimiento, así como que
el 97 % de los que comparten
inteligencia sobre amenazas lo
consideran de utilidad.

El sector de la seguridad confía enormemente en que el intercambio de
inteligencia sobre amenazas mejore de manera importante la seguridad
de redes y sistemas. Pero, ¿creen de verdad en su utilidad los expertos
en seguridad? ¿Están dispuestos a compartirla ellos mismos? Y de ser así,
¿qué están dispuestos a compartir? En 2015, McAfee realizó una encuesta
entre casi 500 profesionales de la seguridad pertenecientes a una amplia
variedad de sectores y regiones y, entre otras, les formuló estas preguntas.
Los resultados nos han permitido constatar un alto nivel de conocimiento,
así como que el 97 % de los que comparten inteligencia sobre amenazas
lo consideran de utilidad. En este tema principal, analizamos la promesa
del intercambio de inteligencia sobre amenazas y los hallazgos de nuestro
estudio entre los clientes.

Malware basado en Java Adwind
El número de envíos de archivos
.jar de Adwind a McAfee Labs ha
aumentado hasta los 7295 en el
4.º trimestre de 2015 respecto
a los 1388 del 1.er trimestre de
ese año, un aumento del 426 %.

La herramienta de administración remota (RAT) conocida como Adwind es
un troyano de puerta trasera basado en Java que ataca varias plataformas
que admiten archivos Java. Adwind se propaga normalmente a través de
campañas de spam que emplean adjuntos de correo electrónico cargados de
malware, páginas web infectadas y descargas desapercibidas. Las campañas
de spam actuales se caracterizan por su corta duración, por una gran variedad
de asuntos y por adjuntos cuidadosamente diseñados, lo que complica su
detección a usuarios y tecnologías de seguridad. Esto ha llevado a un rápido
aumento del número de envíos de archivos .jar de Adwind por parte de los
clientes a McAfee Labs: 7295 en el cuarto trimestre de 2015, lo que supone
un incremento del 426 % respecto a los 1388 del 1.er trimestre de ese año.

Comparta este informe
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inteligencia sobre ciberamenazas
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Aumento del intercambio de inteligencia
sobre ciberamenazas
—Bruce Snell y Kent Landfield
Los profesionales de la seguridad tienen la responsabilidad de proteger
contra ataques cada vez más complejos. Hasta ahora, han venido confiando
en las defensas basadas en firmas y en el comportamiento para mantener
las amenazas bajo control. Estos métodos bloquean una amenaza por
correspondencia de patrones o en función de un comportamiento sospechoso.
Ambos métodos son eficaces y evitan un gran porcentaje de los ataques.
Sin embargo, ¿qué ocurre con las amenazas que son particularmente
complejas, algunas todavía por descubrir? ¿Cómo detenemos los ataques
de tipo zero-day que escapan al radar? Ahí es donde entra en juego la
inteligencia sobre amenazas.
Cuando hablamos de inteligencia sobre amenazas (CTI), tenemos que
comprender que el concepto va más allá de una simple lista de direcciones
IP con malas puntuaciones de reputación o hashes de archivos maliciosos
sospechosos. CTI es conocimiento de una amenaza emergente (o existente)
basado en pruebas, que puede utilizarse para tomar decisiones informadas
sobre cómo responder. No solo ofrece los bits y bytes específicos de la
amenaza, sino además el contexto en el que se lleva a cabo el ataque.
Identifica los indicadores de ataque (IoA) y los indicadores de peligro
(IoC), e incluso puede ofrecer la identidad y la motivación del agresor.
Los expertos y las tecnologías de seguridad pueden utilizar la inteligencia
sobre ciberamenazas para ofrecer mejor protección frente las amenazas
o detectar su presencia en el entorno de confianza.

¿Qué es la "inteligencia sobre ciberamenazas?”

¿Qué actividad
se observa?
Hecho
observable

¿Dónde se ha
observado
esta amenaza?

¿Qué amenazas debería
buscar en mis redes
y sistemas, y por qué?

Indicador

¿Qué hace?
Incidente

¿Qué vulnerabilidades
aprovecha esta
amenaza?

Objetivo
del ataque

¿Quién es el responsable
de esta amenaza?

TTP

¿Por qué actúa
de esta manera?

¿Qué puedo hacer
al respecto?
Creador de
la amenaza

Campaña

Medidas

Comparta este informe
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El sector confía enormemente en que, una vez integrada en la infraestructura
y las operaciones de una empresa, la inteligencia sobre ciberamenazas
mejorará de manera importante la seguridad de redes y sistemas. Las mejores
prácticas de seguridad establecen que debemos mantener cualquier amenaza
lo más lejos posible del objetivo. Gracias al uso de CTI, los equipos de seguridad
no solo neutralizan todos los ataques mientras se producen, sino que disponen
de mejor información sobre los responsables del ataque, los métodos que
utilizan y sus objetivos. Para ello, necesitamos una visión más amplia de
lo que se está produciendo. CTI es fundamental para alcanzar ese nivel
de conocimiento sobre las ciberamenazas.

Nuestro estudio
A menudo leemos sobre CTI y, concretamente, sobre el intercambio de
inteligencia sobre ciberamenazas. Pero, ¿creen de verdad los expertos
en seguridad en la utilidad de compartir? ¿Están dispuestos a compartirla
ellos mismos? Y de ser así, ¿qué están dispuestos a compartir?
En 2015, McAfee realizó una encuesta entre casi 500 profesionales de la
seguridad pertenecientes a una amplia variedad de sectores y regiones.
Entre los participantes había clientes y no clientes de McAfee. A continuación
ofrecemos los resultados.

¿Conoce la existencia de iniciativas para compartir
inteligencia sobre ciberamenazas?

21 %

39 %

Sí
Sí, he oído que existen
pero no tengo
mucha información
No

40 %

Fuente: Estudio de McAfee, 2015

Se trata de una respuesta positiva. El hecho de que 8 de cada 10 profesionales
de la seguridad estén familiarizados con el intercambio de inteligencia sobre
ciberamenazas significa que ha conseguido un amplio reconocimiento.
A continuación nos centramos en el grupo que tenía conocimiento del
intercambio de CTI y les preguntamos si sus empresas participaban
actualmente en algún tipo de iniciativa al respecto. De ellos, el 42 % afirmó
que sí participaban y el 23 % que no estaba seguro. El 35 % restante dijo
que no participaban en ningún tipo de intercambio de CTI.

Comparta este informe

Una vez confirmada la participación de una empresa en algún tipo de
intercambio de CTI, nos interesamos por conocer la utilidad que atribuyen
a ese intercambio en su entorno.
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¿Qué nivel de utilidad tiene el intercambio de inteligencia
sobre ciberamenazas para su empresa?
2 %1 %

Muy útil
Un poco útil

38 %

59 %

Sin opinión
No muy útil

Fuente: Estudio de McAfee, 2015

Cuando las organizaciones reciben CTI a través de un intercambio,
una gran mayoría considera de utilidad la información obtenida.
La mayoría de la inteligencia sobre ciberamenazas que se comparte no
está asociada a ningún sector. Los datos se comparten entre todas las
empresas sin segmentación por sector. Preguntamos si las empresas
estarían interesadas en recibir CTI que estuviera directamente relacionada
con su sector. Por ejemplo, un intercambio de CTI entre empresas del
sector bancario o de la asistencia sanitaria.

¿Hasta qué punto estaría interesado en recibir inteligencia
sobre ciberamenazas relacionada con su sector?
1%
8%

Muy interesado
Un poco interesado

37 %

54 %

Sin opinión
Ningún interés

Fuente: Estudio de McAfee, 2015

Comparta este informe
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Descubrimos que el 91 % de los encuestados están interesados en recibir
CTI específica por sector. Esto tiene sentido, sobre todo en sectores como
el bancario, en el que el malware puede afectar a un gran número de
instituciones financieras de manera similar. La infraestructura crítica es
otra área que podría beneficiarse del intercambio de información específica
por sector, ya que dichas empresas podrían encontrar malware dirigido
contra un tipo específico de dispositivo que solamente se utiliza en ese
sector, tal y como he visto en el pasado.
En general, cuando preguntamos su impresión sobre el intercambio y uso
de CTI, el 86 % afirmó estar de acuerdo en que el intercambio se traduciría
en una mejor protección para sus empresas.
La recepción de datos sobre amenazas es solo parte la inteligencia sobre
ciberamenazas. Para que los datos sean útiles para la comunidad, también
tienen que ser compartidos. Las respuestas de la encuesta fueron ligeramente
distintas cuando preguntamos sobre la disposición de las empresas a compartir
información con la comunidad. El 63 % de los encuestados respondieron que
era "muy probable" o "un poco probable".

¿Cuál es la probabilidad de que su empresa comparta datos
de reputación de inteligencia sobre amenazas dentro de
una plataforma segura y privada?
4% 2%

24 %
Muy probable
Un poco probable

31 %

Sin opinión/no lo sabe
No muy probable
Ninguna probabilidad

39 %

Fuente: Estudio de McAfee, 2015

¿Qué tipo de datos está la gente dispuesta a compartir? La respuesta más
habitual fue "comportamiento del malware", seguida de "reputación de URL".
Resulta interesante que la "reputación de archivos" fuera la información que
las empresas estaban menos dispuestas a compartir. Entraremos en más
detalle un poco más adelante.

Comparta este informe
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Ha indicado su disposición a compartir
algunos datos de reputación. ¿Cuáles?
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0
Comportamiento
del malware

Reputación
de URL

Reputación
de direcciones
IP externas

Reputación
de certiﬁcados

Reputación
de archivos

Fuente: Estudio de McAfee, 2015

A continuación, nos centramos en los que respondieron que no estaban
dispuestos a compartir datos y les preguntamos por qué. La principal razón
(por un amplio margen) que esgrimieron los entrevistados fue que la política
de la empresa les prohibía compartir información sobre reputación.

¿Por qué cree que su empresa no estaría dispuesta
a compartir información sobre reputación?
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0
Iría en contra
de la política
de la empresa

Iría en contra
de las normativas
del sector

Aunque parece
interesante,
necesito más
información

Me preocupa que
la información
compartida se
asocie conmigo
o con mi empresa

La información
de mi empresa
no tiene ningún
interés para
otras empresas

Fuente: Estudio de McAfee, 2015

Comparta este informe
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¿Por qué no comparte las empresas inteligencia
sobre ciberamenazas?
Política de la empresa
Si consideramos todas las ventajas que aportan los intercambios de inteligencia
sobre ciberamenazas (intercambio de información, centros de análisis, equipos
de respuesta a emergencias informáticas, alianzas de proveedores y sectores,
asociaciones de confianza, iniciativas públicas/privadas, etc.), ¿a qué se deben
las reticencias de las empresas para compartir información? Examinemos el
tipo de datos con menos probabilidades de ser compartidos (reputación de
archivos) y el alto porcentaje de encuestados que mencionaron las "políticas
de la empresa" como principal razón para no compartir.
Aunque McAfee lleva debatiendo sobre el intercambio de inteligencia sobre
ciberamenazas con actores del sector durante años, y que la mayor parte no
tiene dudas sobre las ventajas potenciales, la mayoría se mostró reacia en
cuanto al intercambio de datos de reputación de archivos. Pensamos que
la reticencia a compartir gira entorno a la falta de comprensión del tipo de
información que se ofrece. Cuando se comparte la reputación de un archivo,
se crea un valor hash que lo representa. Este hash es un número exclusivo que
se utiliza para identificar el archivo y, a pesar de ser único, no puede utilizarse
para recrear el propio archivo. No se envía ninguna información interna del
archivo desde la red y no sale de esta ninguna información de identificación
personal (PII). Sin embargo, cuando una empresa empieza a poner en marcha
un proyecto de intercambio de CTI, incumple las normas que establecen la
prohibición de que salgan de la empresa datos confidenciales o PII. Esta es sin
duda una buena política en términos generales, pero, en este caso, la falta de
conocimiento del contenido que se comparte es contraproducente.
Iniciativas para identificar a los ciberdelincuentes
Otra razón por la que algunas empresas no quieren compartir datos
de reputación se fundamenta en la posibilidad de que interfiera en una
investigación en curso. Los organismos públicos, las organizaciones militares
y las grandes empresas con propiedad intelectual confidencial tienen interés
en identificar a los intentan infiltrarse en sus redes. Para estas organizaciones,
a menudo tiene sentido permitir de manera controlada estos ataques con
objeto de recopilar información sobre quién está detrás y su objetivo, así
como para determinar la mejor forma de neutralizar futuros ataques. Si la
información sobre amenazas se comparte con una comunidad de inteligencia
sobre ciberamenazas y los agresores participan en dicha comunidad, podrían
ser advertidos de que sus actividades han sido identificadas, lo que daría lugar
al uso de nuevas tácticas para evitar la detección en el futuro. Se trata de un
claro ejemplo de "mejor enemigo conocido que enemigo por conocer".
Preocupaciones de carácter legal
El problema del intercambio es tanto un problema legal como técnico.
Los marcos legales y de confianza para compartir inteligencia sobre
amenazas no están bien establecidos, lo que facilita a los abogados de
las empresas reacios a correr riesgos denegar el intercambio o definir
políticas muy restrictivas para limitarlo. La mayor parte del intercambio
actual se lleva a cabo en el seno de asociaciones de confianza con acuerdos
de no divulgación (NDA) o memorandos de entendimiento (MOU), que
requieren tiempo para su aprobación por ambas partes. En muchos casos
no existe base legal para el intercambio puntual, basado en eventos entre
dos empresas y no puede establecerse a tiempo para que resulte útil para
los responsables de la ciberseguridad.

Comparta este informe
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Algunas empresas se muestran indecisas a la hora de asignar a una dirección IP
o URL una mala reputación por las posibles repercusiones legales, como hemos
visto cuando algunos productos de seguridad han señalado a determinados
dominios como generadores de spam o etiquetado un programa o complemento
como spyware. Esta preocupación se ha extendido al intercambio de inteligencia
sobre ciberamenazas.
Preocupaciones sobre privacidad
La privacidad es también una preocupación importante. Las leyes y normativas
a nivel mundial convierten el intercambio en un terreno extremadamente
complicado. Las organizaciones reguladas deben satisfacer las disposiciones
gubernamentales que establecen controles estrictos sobre los datos de
clientes o pacientes, por ejemplo. Las normativas respecto al intercambio de
información personal no siempre se entienden completamente. Para evitar
multas y sanciones, muchos pecan de cautelosos y deciden no compartir
ningún tipo de información fuera de las empresas, excepto la estrictamente
necesaria para facilitar las operaciones empresariales.
Estándares de intercambio
Para que todo intercambio de inteligencia sobre ciberamenazas funcione
eficazmente, resulta fundamental disponer de estándares técnicos
reconocidos para compartir información. Ha habido muchos esfuerzos
para intentar consensuar un formato único para compartir inteligencia
sobre ciberamenazas, pero la mayoría se centraban en un área específica,
como la respuesta a incidentes. En el año 2010, MITRE, con la financiación
y supervisión del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS),
comenzó a desarrollar una arquitectura de información sobre amenazas
cuyo objetivo era generar una representación de un indicador de
ciberamenazas automatizable. Este fue el primer esfuerzo para centrarse
específicamente en la creación de una representación estructurada

Tres estándares clave para compartir inteligencia
sobre ciberamenazas.

Comparta este informe

Fuente: oasis-open.org
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y automatizable del ciclo de vida de las ciberamenazas, el formato de mensajes
relacionado y el protocolo de intercambio. Los trabajos se concretaron
en tres especificaciones:
nn

TAXII,™ the Trusted Automated eXchange of Indicator Information

nn

STIX,™ the Structured Threat Information eXpression

nn

CybOX,™ the Cyber Observable eXpression

La necesidad del sector de que estos estándares de consenso cambiantes se
conviertan en estándares internacionales reconocidos llevó al Departamento
de Seguridad Nacional de EE. UU. a colaborar con la comunidad para transferir
el desarrollo y propiedad de las especificaciones a la Organization for the
Advancement of Structured Information Standards (OASIS). OASIS ha creado
el comité OASIS Cyber Threat Intelligence (CTI) Technical Committee (TC).
El CTI TC creó a su vez subcomités para cada una de las especificaciones,
así como un subcomité de interoperatibilidad. OASIS desarrollará, mantendrá
y publicará todas las futuras versiones de STIX, TAXII y CybOX.
TAXII es una especificación que define un conjunto de intercambios de
servicios y mensajes que, una vez implementado, permitirá el intercambio
automatizado y seguro de información sobre ciberamenazas por empresa,
así como por productos/servicios. TAXII permite el intercambio de información
sobre ciberamenazas y es el método recomendado para intercambiar CTI con
formato STIX.
STIX es el formato estructurado que se utiliza para transmitir información
sobre ciberamenazas específica. STIX se desarrolló para abordar el ciclo de vida
completo de las ciberamenazas y proporcionar un formato informático formal.
Permite la interpretación automatizada a través de la semántica coherente y de
funciones de análisis avanzado. Ofrece una expresión de relaciones sólida entre
los componentes individuales del ciclo de vida de las amenazas.

Comparta este informe
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STIX utiliza CybOX, un lenguaje para el cifrado de "ciberobservables", que
pueden considerarse parte de un ataque. CybOX proporciona una representación
estandarizada de "hechos" que se producen en el ciberdominio (tanto basados
en redes como en hosts). Los denominados ciberobservables son elementos tales
como claves o valores de registro, eliminaciones de archivos, hashes de archivos,
solicitudes HTTP, subredes, etc. Es decir, un evento perceptible o una propiedad
con seguimiento de estado del ciberdominio.
El uso de STIX ya es un hecho, y más de 60 proveedores lo utilizan para ingerir,
publicar o intercambiar información sobre ciberamenazas. El Departamento de
Seguridad Nacional de EE. UU. ha estandarizado en STIX y TAXII los esfuerzos
de intercambio de datos sobre ciberamenazas relacionados con el Gobierno de
EE. UU. El sector de la seguridad está participando activamente en la creación
y despliegue de herramientas e infraestructura basada en estas especificaciones.

Estándares y mejores prácticas del intercambio organizativo
Actualmente, el sector de la seguridad trabaja en el desarrollo de estándares
y mejores prácticas para el intercambio de información y para las organizaciones de
análisis (ISAO). Hay muchas fuentes de datos de inteligencia sobre ciberamenazas,
servicios y organizaciones, tanto comerciales como sin ánimo de lucro, pero por el
momento no se considera posible que exista uniformidad entre ellas o en lo que
proporcionan. La mayoría de los formatos de datos tienen carácter propietario
y los servicios no utilizan interfaces estándar. Las organizaciones que comparten
información actualmente carecen de una metodología sistemática de la gestión
de clientes y afiliaciones. Esta falta de estándares ha forzado a una organización
de consumo a invertir una enorme cantidad de tiempo y recursos en hacer que
los datos sean útiles y procesables, que a su vez son costosos de crear y mantener.
La orden ejecutiva presidencial 13691 ordenaba al DHS a financiar a una
organización no gubernamental para que actuara como organización
de estándares ISAO. La organización de estándares ISAO fue creada
para identificar un conjunto de estándares y directrices voluntarios para la
creación y funcionamiento de las organizaciones de intercambio y análisis
de ciberamenazas. El objetivo es ampliar el modelo sectorial actual
(finanzas, asistencia sanitaria, energía, etc.) de los centros de intercambio
y análisis de información, permitiendo el desarrollo de tipos innovadores
de organizaciones de intercambio de información sobre amenazas que
utilicen interfaces interoperables y formatos de datos estándar. El proceso
de enriquecimiento de datos sobre ciberamenazas debe influenciar los
tipos de nuevas organizaciones de intercambio sobre ciberamenazas que
surgirán en el futuro. Aunque se trata de un proyecto apenas en ciernes,
está estableciendo las bases que regirán el ecosistema de análisis e intercambio
de inteligencia sobre ciberamenazas emergente.

El futuro de la inteligencia sobre ciberamenazas
¿Hacia dónde nos dirigimos como sector con el intercambio de inteligencia sobre
ciberamenazas? Tras establecer directivas y estándares sobre el intercambio de
información, ¿cuál es el siguiente paso?
Marcos jurídicos
Un aspecto legal importante que preocupa a las empresas es la responsabilidad
a la que pueden tener que enfrentarse si comparten información sobre
ciberamenazas con otras entidades. En algunos casos, hemos observado
conflictos antimonopolio cuando un grupo de empresas solo comparte la
información entre ellas. La ley estadounidense en materia de ciberseguridad
de 2015 (US Cybersecurity Act) contempla, en parte, bases legales para el
intercambio de información entre la Administración y el sector privado, así
Comparta este informe
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lea el resumen de la solución
Hacer operativa la información
sobre amenazas.

como entre empresas del sector privado. La ley insta al DHS y al Departamento
de Justicia de Estados Unidos a desarrollar directrices que limiten la recepción,
la retención, el uso y la revelación de inteligencia sobre ciberamenazas que
contenga datos personales por parte del gobierno federal estadounidense.
Asimismo, ofrece protección en cuanto a la responsabilidad que implica
a entidades privadas solo para la supervisión de sistemas y el intercambio
y la recepción de indicadores de amenazas según quede recogido en la
legislación. Incluye una parte en la que estipula la no obligación de compartir
inteligencia sobre ciberamenazas o medidas de defensa ni de avisar o actuar
en base a la recepción de las mismas. Además, tampoco hay responsabilidad
por mantenerse al margen. Según esta ley, no se considera una infracción
antimonopolio si dos o más entidades privadas comparten información sobre
amenazas con fines de ciberprotección.
Las aclaraciones en torno al intercambio de información con el gobierno
estadounidense y otras entidades, así como las protecciones de responsabilidad
y antimonopolio, permiten al sector de la seguridad sacar partido de los
datos sobre ciberamenazas de un modo que no era posible antes de que se
aprobase esta ley. Por ello, podría convertirse en un modelo de legislación
sobre el intercambio de información global. La tranquilidad en cuanto a la
responsabilidad jurídica que proporciona la ley contribuirá a reducir el miedo
a la hora de compartir información y a proporcionar las directrices que los
abogados de las empresas tanto deseaban.
Mayor intercambio de información en la comunidad
Actualmente, compartimos más datos sobre amenazas que nunca, pero
¿tenemos una visión más amplia de lo que realmente es importante?
¿Estamos detectando únicamente ataques oportunistas o bien las campañas
que verdaderamente suponen una amenaza para nuestras operaciones?
Hasta el momento, no se han utilizado formatos estándar del sector para
la información sobre amenazas, los datos compartidos y los productos de
seguridad. El carácter privado de los formatos de datos ha complicado nuestra
capacidad de correlacionar y utilizar análisis avanzados para detectar lo que
deberíamos detectar. Al contar con representaciones de datos de amenazas
estándar, las comunidades cooperantes podrán revisar y examinar eventos,
ataques y herramientas maliciosos de una forma mucho más coordinada
de lo que era posible antes. Esta ventaja se hará notar cada vez más entre
organizaciones lucrativas, no lucrativas y de código abierto.

Comparta este informe

Automatización integrada
La creación, la importación y la exportación automatizadas de inteligencia
sobre ciberamenazas son esenciales para que una empresa pueda beneficiarse
del intercambio de este tipo de información. Aunque la inteligencia sobre
ciberamenazas se puede utilizar para buscar amenazas de forma manual
dentro de un entorno, detener ataques en tiempo real (o casi en tiempo real)
requiere herramientas y procesos automatizados. Para ofrecer una respuesta
adaptable y conseguir que la inteligencia sobre ciberamenazas se pueda
aprovechar, los productos relacionados con la seguridad deben ser capaces de
ingerir inteligencia sobre ciberamenazas y actuar sobre ella sin intervenciones
humanas innecesarias. En el pasado, la detección de malware en un sistema
se limitaba a dicho sistema. Sin embargo, hoy en día esa información debe
estar a disposición de toda la empresa para que pueda responder de la forma
adecuada. Por ejemplo, si se detecta un archivo malicioso en un endpoint,
se debe distribuir una notificación en la infraestructura de seguridad de la
empresa para garantizar que el malware se persiga internamente, al tiempo
que se bloqueen los archivos adjuntos en el perímetro donde haya hashes
que coincidan con los del archivo malicioso. Ofrecer respuestas inteligentes
es posible cuando los proveedores de seguridad sacan partido de los formatos
de datos y las interfaces de inteligencia sobre ciberamenazas estándar.
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Esta estandarización permite que la inteligencia sobre ciberamenazas se
pueda aprovechar y contribuye a reducir el coste de las operaciones de
seguridad al garantizar que los recursos humanos no se conviertan en un
cuello de botella y se utilicen de forma apropiada.
Empresas y servicios innovadores de inteligencia sobre ciberamenazas
Cada día son más los servicios de conocimientos sobre seguridad. En el pasado,
en lo que se refiere al intercambio de inteligencia sobre ciberamenazas,
se prestaba atención principalmente a identificar e intercambiar hechos
observables y ciberindicadores. Si se realiza una búsqueda de "intercambio
de inteligencia sobre ciberamenazas", se obtienen cientos de resultados.
Aunque estos resultados contienen indicadores de amenazas válidos, el gran
problema radica en la coherencia, el tipo y la calidad. Al comparar varios
intercambios de amenazas, las empresas detectan que de cada intercambio
se obtiene un contenido distinto. En un caso puede obtenerse un hash de
archivo y la reputación de direcciones IP, mientras que en otro se puede
acceder a claves del registro y a la reputación de nombres de dominio de la
misma amenaza. Se espera que, en el futuro, los agregadores de inteligencia
sobre ciberamenazas proporcionen información estandarizada.
A pesar de que los datos de este tipo son vitales, estamos solo empezando
a comprender realmente el ciclo de vida completo de las amenazas. A medida
que conocemos mejor una amenaza, la inteligencia sobre ciberamenazas
asociada a la misma se hace más completa y valiosa. Surgirán empresas
sólidas que tendrán como única misión recabar datos sobre amenazas
concretas para asegurarse de que sus clientes tienen una mejor perspectiva
de lo que acontece y de cómo se deben mitigar rápidamente las amenazas
contra sus organizaciones.
Una nueva organización que se encarga de que la inteligencia sobre
ciberamenazas se pueda aprovechar es la Cyber Threat Alliance (CTA),
que se fundó con la ayuda de McAfee. La CTA es una iniciativa de
proveedores de seguridad multidisciplinar cuyos miembros comparten
información sobre amenazas para mejorar sus mecanismos de defensa
frente a ciberenemigos con recursos avanzados que amenazan a sus
clientes. Los miembros comparten elementos concretos del ciclo de vida
de una amenaza —incluidos vulnerabilidades y exploits, muestras de
nuevo malware, y la infraestructura de control de redes de bots— que se
pueden incorporar en los productos de seguridad de cada uno de ellos.
La investigación coordinada de la CTA permite a los miembros obtener
información sobre el ciclo de vida completo de los ataques de determinadas
campañas, lo que incluye análisis técnicos detallados y el desarrollo de
recomendaciones en materia de prevención y mitigación.

Conclusión
La inteligencia sobre ciberamenazas gana terreno dentro del sector de la
seguridad como un método para combatir las amenazas avanzadas. A raíz de
nuestro estudio, McAfee se percató de la aceptación y el deseo generales de
disponer de inteligencia sobre ciberamenazas. Sin embargo, muchas empresas
se enfrentan a grandes obstáculos a la hora de aprovechar las ventajas
de compartir datos sobre amenazas con la comunidad. Afortunadamente,
algunos de estos obstáculos están desapareciendo. El uso de inteligencia sobre
ciberamenazas se convertirá en un elemento esencial para la defensa de las
empresas, ya que unos datos estructurados y enriquecidos permitirán a las
empresas responder de forma más rápida y con una mejor visión del panorama
de los cibereventos.
Para obtener más información sobre la integración de la inteligencia sobre
ciberamenazas en un entorno de McAfee, lea el resumen de la solución
Hacer operativa la información sobre amenazas.
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Malware basado en Java Adwind
—Diwakar Dinkar y Rakesh Sharma
La herramienta de administración remota (RAT) conocida como Adwind es
un troyano de puerta trasera basado en Java que ataca varias plataformas
que admiten archivos Java. Adwind no aprovecha ninguna vulnerabilidad.
Lo más normal para que se produzca una infección es que el usuario tenga
que ejecutar el malware haciendo doble clic en el archivo .jar que suele
enviarse adjunto a un mensaje de correo electrónico, o abrir un documento
infectado de Microsoft Word. La infección se inicia si el usuario tiene
instalado Java Runtime Environment. Una vez que el archivo .jar malicioso
se ejecuta correctamente en el sistema objetivo, el malware se instala
inadvertidamente y se conecta a un servidor remoto a través de un puerto
previamente configurado para recibir comandos del agresor remoto y llevar
a cabo actividades maliciosas. El número de envíos de archivos .jar de Adwind
a McAfee Labs ha aumentado hasta los 7295 en el 4.º trimestre de 2015
respecto a los 1388 del 1.er trimestre de ese año, un aumento del 426 %.

Método de ataque típico de Adwind

¿Java Runtime
Environment?
Campaña de spam

Archivo .jar o Word
con archivo .jar
incrustado

No

Se
detiene

Sí

Creación de la clave del Registro
(garantiza que el troyano de puerta
trasera se ejecuta tras reiniciar)

Servidor de control

Instalación del dropper

Instalación del troyano
de puerta trasera

Descarga y ejecución
de las cargas útiles
maliciosas

Una breve introducción
Adwind es una evolución de la herramienta de administración remota Frutas.
Frutas es una herramienta de administración remota basada en Java que se
descubrió a principios de 2013 y que se ha utilizado de forma generalizada
en campañas de correo electrónico de phishing contra empresas destacadas
de telecomunicaciones, minería, sector público y finanzas de Europa y Asia.
Frutas permite a los agresores crear un archivo .jar con funciones de puerta
trasera que se puede ejecutar en un sistema que se haya visto afectado. Una vez
que se ejecuta, Frutas analiza un archivo de configuración incrustado para
conectarse a su servidor de control. En el verano de 2013 su nombre se cambió
por Adwind. En noviembre de 2013, Adwind cambió de marca y se vendió con
otro nombre: UNRECOM (del inglés UNiversal REmote COntrol Multi-platform).

Comparta este informe
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Desde el inicio del 3.er trimestre de 2015, McAfee Labs ha observado un
aumento significativo de envíos de archivos .jar identificados como Adwind.
En el siguiente gráfico, se ilustra claramente:

Envíos de archivos .jar de Adwind a McAfee Labs
8000
7000
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1.er trim. 2015

2.º trim. 2015

3.er trim. 2015

4.º trim. 2015

Fuente: McAfee Labs, 2016.

Cadena de infección
Adwind se propaga normalmente a través de campañas de spam que emplean
adjuntos de correo electrónico cargados de malware, páginas web infectadas
y descargas desapercibidas. Su mecanismo de distribución ha evolucionado:
al principio, las campañas de spam duraban días y semanas, y utilizaban el
mismo asunto de correo electrónico o nombre de archivo adjunto. Este uso
sistemático ayudaba a los proveedores de seguridad a detectar y mitigar
rápidamente Adwind. Sin embargo, ahora las campañas de spam tienen poca
duración, los asuntos cambian con frecuencia y los archivos adjuntos están
especialmente diseñados con el fin de evitar la detección. A continuación
proporcionamos dos ejemplos de mensajes de correo electrónico de spam:
Ejemplo 1: El archivo .jar malicioso está incrustado en un documento de Word
que, al ejecutarse, despliega y ejecuta una puerta trasera en el sistema:
Para obtener más información
sobre la detección de mensajes
de correo electrónico falsos
que aparentan proceder de
Western Union, haga clic aquí.

Mensaje de correo electrónico que contiene un archivo de Word
infectado como datos adjuntos.

Comparta este informe
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Contenido de un archivo de Word infectado, incluido un archivo .jar malicioso.

Ejemplo 2: El archivo .jar malicioso se distribuye también por medio de
mensajes de correo electrónico con uno o más archivos adjuntos.

Mensaje de correo electrónico que contiene un
archivo .jar malicioso como datos adjuntos.

El contenido del mensaje de correo electrónico spam está adaptado para
que resulte atractivo a los usuarios mediante el empleo de técnicas de
ingeniería social. Entre los asuntos de estos mensajes de correo electrónico,
se incluyen los siguientes (con traducción parcial entre paréntesis, solamente
a título informativo):
nn

nn

nn

***SPAM*** Re: Payment/TR COPY-Urgent (Re: Pago/COPIA-Urgente)
Credit note for outstanding payment of Invoice (Nota de abono
para pago de factura pendiente)
Fwd: //Top Urgent// COPY DOCS (Fwd://Muy urgente//
COPIA DOCUMENTOS)

Comparta este informe
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nn

Re:Re: Re:Re:Re TT copy & PIs with Amendments very urgent...
(Copia de transferencia telegráfica e información personal
corregida; muy urgente...)

nn

PO#939423 (N.º de orden de compra 939423)

nn

Western Union Transaction (Transacción de Western Union)

Los nombres de archivo .jar se diseñan también para que parezcan inofensivos:
nn

Shipment_copies (2).jar (Copia de envío)

nn

FUD FIle.jar (Archivo FUD)

nn

PO 8324979(1).jar (Orden de compra)

nn

Shipping Documents.jar (Documentos de envío)

nn

Telex Copy.jar (Copia de télex)

nn

INSTRUCTIONCZ121.jar (Instrucciones)

nn

Order939423.jar (Pedido)

nn

Payment TT COPY.jar (Copia de pago)

nn

SCAN_DRAFT COPY BL,PL,CI.jar (Copia de borrador)

nn

nn

Enquiries&Sample Catalog CME-Trade.jar
(Catalógo de peticiones y muestras)
Transaction reciept for reconfirmation.xslx.jar
(Recibo de transacción para reconfirmación)

nn

P-ORD-C-10156-124658.jar (Orden de compra)

nn

Proforma Invoice...jar (Factura proforma)

nn

TT APPLICATION COPY FORM.jar (Copia solicitud
de transferencia telegráfica)

nn

Dec..PO.jar (Orden de compra de diciembre)

nn

Credit_Status_0964093_docx.jar (Estado de crédito)

Si se emplea una línea de asunto eficaz y un archivo .jar con un nombre
aparentemente inofensivo, los usuarios más incautos leerán el mensaje
y abrirán el archivo adjunto.

Análisis de las variantes de Adwind
Adwind tiene diversas variantes, lo que significa que el contenido de los
archivos .jar puede ser distinto.

The Nymain downloader uses
a combination of anti–reverse
engineering techniques with
obfuscation and sandbox
detection as well as a campaign
timer.

Comparta este informe
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No obstante, algunas de las estructuras de archivo internas más frecuentes
son similares en las siguientes variantes:

Variante 1 de Adwind; se muestra manifest.mf.

Variante 2 de Adwind; se muestra manifest.mf.

Comparta este informe
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Variante 3 de Adwind; se muestra manifest.mf.

Al ejecutarse, Adwind se copia en %AppData%\[nombre de carpeta aleatorio]\
[nombre de archivo aleatorio].jar.

En función de la variante de Adwind, en el archivo de Java que se copia en
la carpeta %AppData% se puede utilizar una extensión de archivo diferente
a .jar: %AppData%\[nombre de carpeta aleatorio]\[nombre de archivo
aleatorio].[extensión de archivo aleatoria].

El troyano cambia los atributos del archivo y la carpeta a de sistema, oculto y de solo lectura.

Carpeta aleatoria creada por Adwind.

Comparta este informe
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Por último, Adwind ejecuta su propia copia ubicada en la carpeta %AppData%
y añade la siguiente clave del registro, lo que permite que el troyano de
puerta trasera basado en Java se ejecute al iniciarse el sistema:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
“[nombre de valor aleatorio”=”[directorio de Java Runtime Environment]\
javaw.exe” – jar “%AppData%\[nombre de carpeta aleatorio]\[nombre de
archivo aleatorio].jar”

Clave de registro de Adwind.

Clave de registro de Adwind con nombres aleatorios asignados.

Adwind tiene un formato confuso para ocultar sus malas intenciones.
Su archivo de configuración y carga útil (que hace las veces de archivo
de instalación) se cifra con el codificador DES, RC4 o RC6, según la variante.
La puerta trasera de Adwind se descifra sobre la marcha durante la ejecución.
nn

Variante 1

La primera clase que se ejecuta es Adwind.class, como se indica en el archivo meta-inf/manifest.mf.

Comparta este informe
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Archivo manifest.mf de la variante 1.

Archivo Adwind.class de la variante 1.

El ID de archivo se lee y la primera línea se almacena en forma de cadena
en la variable "pass". A continuación, la clase ClassLoaderMod se carga con
la variable "pass" y la cadena "Principal".

El contenido de la variable "pass" recuperada del archivo de ID es una cadena de ocho caracteres.

Comparta este informe
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Clase ClassLoaderMod.

La clase ClassLoaderMod añade la cadena "Principal" a la serie de caracteres
para crear una nueva cadena Principal.adwind, que se trata de otro archivo
de recursos ubicado en el archivo de Java. No obstante, este archivo parece
estar cifrado:

Archivo Principal.adwind cifrado.

Comparta este informe
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Entonces, la cadena de ocho caracteres recuperada anteriormente del ID
de archivo y Principal.adwind se pasan al método Constantino, ubicado
en el archivo Constante.class. Este método se ocupa de la descompresión
(mediante un método GZIP) del archivo de recursos Principal.adwind y su
descifrado a través del codificador DES:

El método constante.class descomprime y descifra el archivo Principal.adwind.

Una vez descifrado, Principal.adwind parece otro archivo de clase. Este archivo
de clase puede tener el siguiente aspecto:

Archivo Principal.adwind haciéndose pasar por un archivo de clase.

Comparta este informe
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Este archivo contiene la clave codificada "awenubisskqi", que descifra
el archivo config.xml (de nuevo, mediante descifrado DES) y actúa como
instalador de la puerta trasera al leer el archivo config.xml descifrado.

Archivo config.xml en formato cifrado.

Contenido del archivo config.xml después de descifrarse.

El contenido del archivo config.xml varía de una muestra a otra, y se analiza
y utiliza para configurar y ejecutar otras actividades maliciosas. El resto de
archivos que terminan por .adwind del archivo Java se descifran sobre la
marcha de la misma manera. Además, en función de los complementos que
se utilicen (archivos de clase adicionales), la puerta trasera tendrá más o menos
funciones. Algunos complementos pueden permitir al agresor realizar capturas
de pantalla del sistema de la víctima, descargar y ejecutar otros archivos,
modificar y eliminar ciertos archivos, registrar pulsaciones de teclas, acceder
a la cámara web, controlar el ratón y el teclado, actualizarse, etc.

Comparta este informe
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Otras variantes se descifran de forma distinta:
nn

Variante 2

En la variante 2, la entrada principal especificada en manifest.mf es start.class.

El archivo config.perl es un archivo de texto cifrado con el codificador XOR.

Comparta este informe
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Contenido descifrado del archivo config.perl.

Se puede observar que este código contiene la ruta y el nombre de archivo
seleccionados aleatoriamente para el archivo .jar malicioso incrustado
y cifrado, y la mitad de la clave RC6 que se utilizará para descifrarlo. La otra
mitad de la clave RC6 se recupera de los otros archivos de clase disponibles.
En el código anterior, QL1sv1aEo es el archivo .jar malicioso, cifrado con el
codificador RC6, que contiene la puerta trasera de Adwind.
Después de descifrar el archivo .jar cifrado, se puede acceder a los recursos
y los archivos de clase de la puerta trasera de Adwind.

El archivo config.json es el archivo de configuración (con texto sin formato)
de la puerta trasera, que contiene los números de puerto, los servidores
y la ruta de instalación, entre otros parámetros definidos.

Comparta este informe
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nn

Variante 3

La entrada principal especificada en manifest.mf es start.class. El archivo
password.txt, con texto sin formato, contiene la mitad de la clave RC6 que
se utiliza para descifrar el archivo .jar malicioso incrustado. La otra mitad de
la clave RC6 se recupera de los otros archivos de clase disponibles. El archivo
server.dll es el archivo .jar malicioso, cifrado con el codificador RC6, que
contiene la puerta trasera de Adwind.

El archivo password.txt de la variante 3 de Adwind contiene texto sin formato.

Mecanismo de reinicio
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
“[nombre de valor aleatorio”=”[directorio de Java Runtime Environment]\
jawaw.exe” – jar “%AppData%\[nombre de carpeta aleatorio]\[nombre de
archivo aleatorio].jar”

Esta entrada del registro confirma que el troyano de puerta trasera
se ejecutará cada vez que Windows se inicie.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
“[nombre de valor aleatorio”=”[directorio de Java Runtime Environment]\
jawaw.exe” – jar “%AppData%\[nombre de carpeta aleatorio]\[nombre de
archivo aleatorio].[nombre de extensión aleatorio]”

Esta entrada del registro es para variantes más recientes que
utilizan una extensión de archivo de Java aleatoria.

Ataques posteriores a la infección
Una vez que Adwind consigue infectar un sistema, sabemos que es capaz de
registrar pulsaciones de teclas, modificar y eliminar archivos, descargar y ejecutar
más malware, realizar capturas de pantalla, acceder a la cámara del sistema,
controlar el ratón y el teclado, actualizarse, y otras muchas operaciones.
Comparta este informe
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Detección y prevención
Para saber cómo los productos
de McAfee pueden contribuir
a ofrecer protección contra
Adwind y otras herramientas
de administración remota
maliciosas, lea el resumen de
la solución Neutralización de
los troyanos de puerta trasera.

Para identificar sistemas infectados por Adwind de forma automatizada,
se pueden utilizar los siguientes indicadores de ataques:

“%AppData%\[nombre de carpeta aleatorio]\[nombre de archivo
aleatorio].jar”
Archivos copiados en la carpeta de datos de aplicaciones del administrador.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] “[nombre de
valor aleatorio”=”[directorio de Java Runtime Environment]\javaw.exe”
– jar “%AppData%\[nombre de carpeta aleatorio]\[nombre de archivo
aleatorio].jar”
Clave de ejecución del registro.

McAfee Labs recomienda las siguientes medidas para combatir el malware
de tipo .jar como Adwind:
nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

Mantenga los sistemas al día aplicando las actualizaciones
de las tecnologías de seguridad y las definiciones antimalware
más recientes.
Active las actualizaciones automáticas de los sistemas operativos
o descargue con regularidad las actualizaciones para que estos
cuenten con los parches necesarios para estar protegidos frente
a las vulnerabilidades conocidas.
Configure el software antimalware para que analice automáticamente
los archivos adjuntos de todos los mensajes instantáneos y de
correo electrónico.
Asegúrese de que los programas de correo electrónico no
abran automáticamente los archivos adjuntos ni procesen
automáticamente los gráficos, así como de que el panel de
vista previa esté desactivado.
Establezca la configuración de seguridad del navegador como
mínimo al nivel medio.
Preste especial atención al abrir archivos adjuntos, sobre todo
si tienen la extensión .jar, .pdf, .doc o .xls.
No abra nunca mensajes de correo electrónico no deseados
ni archivos adjuntos que no esperaba recibir, incluso aunque
provengan de personas que conoce.
Tenga cuidado con el phishing basado en spam. No haga clic
en enlaces de mensajes instantáneos o de correo electrónico.

Para saber cómo los productos de McAfee pueden contribuir a ofrecer
protección contra Adwind y otras herramientas de administración remota
maliciosas, lea el resumen de la solución Neutralización de los troyanos
de puerta trasera.
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Malware
En este informe sobre amenazas,
hemos ajustado el método de
recuento de muestras de malware
para incrementar su precisión.
Este ajuste se ha aplicado a todos
los trimestres que aparecen en los
gráficos de malware nuevo y total
de malware.
Después de tres trimestres
de descenso, el número de
muestras de malware nuevo
reanudó su ascenso en el
4.º trimestre, con 42 millones
de hashes maliciosos nuevos
detectados, un 10 % más que en
el 3.er trimestre y la segunda cifra
más alta registrada. El crecimiento
durante el 4.º trimestre se debió,
en parte, a 2 300 000 amenazas
nuevas para los dispositivos
móviles —un millón más que
en el 3.er trimestre—.

Nuevo malware
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
1.er trim.

2.º trim. 3.er trim
2014

4.º trim.

1.er trim.

2.º trim. 3.er trim
2015

4.º trim.

Fuente: McAfee Labs, 2016.

Total de malware
500 000 000
450 000 000
400 000 000
350 000 000
300 000 000
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
0
1.er trim.

2.º trim. 3.er trim
2014

4.º trim.

1.er trim.

2.º trim. 3.er trim
2015

4.º trim.

Fuente: McAfee Labs, 2016.
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Nuevo malware para móviles
2 500 000

En este trimestre, se registró
un aumento del 72 % en
muestras de malware nuevo
dirigidas a dispositivos móviles.
Creemos que la notificación de
agosto de 2015 de Google en
la que anunció que publicaría
actualizaciones mensuales
para su sistema operativo para
dispositivos móviles Android
obligó a los creadores de malware
a desarrollar muestras nuevas
con mayor frecuencia, dado
que la seguridad se mejoraba
con cada versión mensual del
sistema operativo. La detección
de malware de reciente desarrollo
para dispositivos móviles se
refleja en nuestras estadísticas
para el 4.º trimestre.
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Total de malware para móviles
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Fuente: McAfee Labs, 2016.
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Tasas de infección por malware para móviles por
regiones en el 4.º de 2015 (porcentaje de clientes
de dispositivos móviles que notiﬁcaron la detección)
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Fuente: McAfee Labs, 2016.

Tasas de infección por malware para móviles por regiones
(porcentaje de clientes de dispositivos móviles
que notiﬁcaron la detección)
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Nuevo malware para Mac OS
35 000

El número de muestras de
malware nuevo para Mac OS
es muy pequeño y se limita
en gran medida a solo unas
cuantas familias de malware.
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Total de malware para Mac OS
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Nuevos rootkits
100 000

El número de muestras de
rootkits nuevos descendió
vertiginosamente durante el
4.º trimestre, tras lo que se
mantuvo una tendencia a la
baja a largo plazo en este
tipo de ataque. Creemos que
la tendencia, que comenzó
en el 3.er trimestre de 2011,
se debe a que los clientes
adoptaron de forma sostenida
procesadores Intel de 64 bits
junto con Microsoft Windows
de 64 bits. Estas tecnologías
incluyen funciones como Kernel
Patch Protection y Secure Boot,
que, juntas, ofrecen protección
contra rootkits.
Dado que no esperamos que
los rootkits tengan peso en un
futuro cercano, este será el
último trimestre sobre el que
realizaremos informes en torno
a los datos de las muestras
de este tipo de malware.
Por supuesto, McAfee Labs
seguirá supervisando los
rootkits y retomaremos
nuestros informes si vuelve
a tener una presencia
significativa.
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Total de malware de tipo rootkit
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Nuevo ransomware
1 400 000

Observamos un incremento
del 26 % en las muestras de
ransomware nuevo en el
4.º trimestre de 2015. ¿A qué
se debe este aumento?
El ransomware de código
abierto (por ejemplo, Hidden
Tear y EDA2) y el ransomware
como servicio (Ransom32
y Encryptor) hacen que resulte
más fácil diseñar ataques
capaces de conseguir su objetivo.
Las campañas TeslaCrypt
y CryptoWall 3 siguen activas.
Como ya indicamos en el Informe
de McAfee Labs sobre amenazas:
Mayo de 2015, las campañas de
ransomware resultan lucrativas
en términos financieros y las
probabilidades de arresto
asociadas son escasas, por lo que
se han extendido enormemente.

1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
1.er trim.

2.º trim. 3.er trim
2014

4.º trim.

1.er trim.

2.º trim. 3.er trim
2015

4.º trim.

Fuente: McAfee Labs, 2016.

Total de ransomware
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Nuevos archivos binarios ﬁrmados maliciosos
2 500 000

El número de binarios firmados
maliciosos nuevos descendió
trimestre a trimestre a lo largo
del año pasado, con el nivel más
bajo registrado en el 4.º trimestre
de 2015 desde el 2.º trimestre
de 2013. McAfee Labs asume
que a medida que las empresas
adopten funciones de hash más
sólidas, los certificados anteriores
con una presencia significativa en
el mercado negro caducarán o se
revocarán. Además, tecnologías
como SmartScreen (parte de
Microsoft Internet Explorer,
aunque se transferirá a otras
áreas de Windows) constituyen
pruebas adicionales de confianza
que podrían hacer que la firma
de binarios maliciosos resultase
menos ventajosa para los
creadores de malware.
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Total de archivos binarios ﬁrmados maliciosos
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Nuevo malware basado en macros
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Amenazas web
Nuevas URL sospechosas
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Fuente: McAfee Labs, 2016.

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)

1 400

La red de bots Kelihos conservó
la primera posición durante
el 4.º trimestre, alcanzando
casi el 95 % de su volumen del
3.er trimestre. Junto con su ya
conocido spam de productos
farmacéuticos, Kelihos inició
una nueva campaña contra
destinatarios chinos con el tema
"job offer" (oferta de empleo).
Los volúmenes de la red de
bots Lethic aumentaron un
60 % durante el 4.º trimestre,
fundamentalmente con
campañas de relojes de
pulsera de imitación.
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Fuente: McAfee Labs, 2016.

Prevalencia de redes de bots a nivel mundial
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Fuente: McAfee Labs, 2016.

Comparta este informe

Informe de McAfee Labs sobre amenazas, marzo de 2016 | 44

Estadísticas sobre amenazas

Principales países que albergan servidores
de control de redes de bots
Estados Unidos
Alemania
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3%
Fuente: McAfee Labs, 2016.

Ataques a redes
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Fuente: McAfee Labs, 2016.
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Siga a McAfee Labs

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 organizar 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 garantiza
la seguridad de 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.
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