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McAfee Labs ha descubierto colusión
de aplicaciones en más de 5000 paquetes
de instalación de aplicaciones móviles.

Acerca de McAfee Labs
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.
www.mcafee.com/es/mcafee-labs.aspx
Siga el blog de McAfee Labs

Siga a McAfee Labs en Twitter

Introducción
¡Bienvenido a la nueva McAfee!
Durante su intervención en la conferencia de RSA en
representación de McAfee el 1 de marzo, Chris Young
analizó un importante reto para la ciberseguridad:
la escasez de modelos y alianzas verdaderamente
eficaces para compartir inteligencia sobre amenazas.
En la actualidad, hay muchos grupos implicados en el
intercambio de inteligencia, como equipos mundiales
de respuesta a emergencias informáticas, centros de
intercambio y análisis de información, equipos para
compartir datos sobre amenazas digitales y foros privados.
McAfee es miembro activo de algunos de estos grupos,
incluida la alianza Cyber Threat Alliance (CTA), que ayudó
a fundar junto con otros tres proveedores líderes en
tecnología de seguridad. Sin embargo, la presencia de
estas organizaciones sigue siendo escasa y sus métodos
para compartir información no están homologados.
Tenemos el placer de comunicar que McAfee Labs está
contribuyendo a hacer realidad la Organización de
normalización del análisis e intercambio de información
(ISAO, por sus siglas en inglés). Esta nueva organización,
fundada por el Departamento de Seguridad Nacional
de EE. UU., tiene como objetivo identificar un conjunto
común de estándares o directrices voluntarios para
la creación y el funcionamiento de organizaciones de
análisis e intercambio de información, y compartir
inteligencia sobre amenazas entre organismos públicos.
Se espera que estos trabajos estén prácticamente
finalizados en 2016, lo que debería abrir el camino
para la formación de alianzas de intercambio de
información con pautas comunes.
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A pesar de las limitaciones actuales de los mecanismos
para compartir inteligencia sobre amenazas, McAfee
participa activamente en varios equipos de respuesta
a emergencias informáticas e intercambiamos
información a través de distintos foros, tanto
públicos como privados.
El 27 de abril, Verizon publicó el Verizon 2016 Data Breach
Investigations Report (Informe sobre las investigaciones
de fugas de datos de 2016). Como en años anteriores,
el informe ofrece un completo análisis de los patrones
de fugas de datos observados en 2015. Junto con otros
colaboradores, McAfee (más concretamente, nuestra
unidad de respuesta a incidentes de Foundstone)
proporcionó datos sobre fugas anonimizados que se
utilizaron en el análisis de Verizon. Además, McAfee
colaboró con Verizon en la redacción de un apartado
del informe, dedicado al fraude posfuga, en el que se
analiza cómo se utilizan los datos una vez que han sido
robados de la entidad comprometida. Puede escuchar
el webcast que analiza los hallazgos generales del
informe y nuestra investigación conjunta acerca del
fraude posfuga aquí.
Ha llegado el momento del Informe de McAfee Labs
sobre amenazas: Junio de 2016. En este informe sobre
amenazas trimestral, destacamos tres temas principales:
nn

nn

Analizamos un método de ataque emergente
—la colusión de aplicaciones móviles—
que permite que aplicaciones que de
forma independiente parecen inofensivas,
cuando se instalan en el mismo dispositivo
móvil y comparten información, puedan
convertirse en maliciosas.
Examinamos las funciones hash dominantes
y explicamos cómo debido al aumento del
rendimiento de los procesadores ahora son
más susceptibles de sufrir ciberataques.

nn

Ofrecemos un análisis en profundidad de
Pinkslipbot, una familia de malware que
ha sido sistemáticamente mejorada desde
2007. Su última versión apareció a finales
del año pasado; hemos detectado más
de 4200 archivos binarios de Pinkslipbot
diferentes en el período que va de diciembre
hasta finales del 1.er trimestre de este año.

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

Además...
El ransomware parece copar titulares a diario. Nuestro
informe Predicciones sobre amenazas para 2016 de
McAfee Labs, publicado a finales de noviembre, parece
haber sido profético. Al menos dos importantes ataques
ocurridos durante el primer trimestre se ajustan
a nuestras predicciones.
" Según nuestras previsiones [los ataques de
ransomware] continuarán produciéndose en
2016 y los autores de los ataques dirigirán sus
ataques a sectores industriales… que no tendrán
más remedio que pagar los rescates rápidamente
para restablecer los servicios críticos".
Durante el primer trimestre, los ciberdelincuentes
atacaron los sistemas de tres hospitales mediante
la familia de ransomware Locky. En uno de los casos,
el hospital llegó a pagar un rescate de 17 000 dólares.
A finales de diciembre de 2015, la red de energía
eléctrica de Ucrania sufrió un ataque que dejó sin
servicio a 225 000 personas.

Comparta este informe

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

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 después sirve para mejorar la
protección de los clientes. Dicha información nos
ayuda a conocer con precisión los volúmenes de
ataques que sufren nuestros clientes. Durante el
1.er trimestre, estos fueron los volúmenes registrados:
nn

nn

nn

nn

nn

McAfee GTI recibió de media 49 900 millones
de consultas al día.

Por último, nos complace informar de que dos equipos
de McAfee recibieron las máxima condecoración de Intel,
el premio Intel Achievement Award. Entre los miembros
de los equipos de McAfee que han recibido este
prestigioso galardón se encuentran varios empleados
de McAfee Labs.
A través de las encuestas acerca de nuestro informe
sobre amenazas seguimos recibiendo opiniones de
nuestros lectores, que nos resultan de gran utilidad.
—Vincent Weafer, Vicepresidente primero, McAfee Labs

Cada hora se realizaron más de 4,3 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 hora las redes de nuestros clientes
estuvieron expuestas a más de 5,8 millones
de archivos infectados.
Cada hora, además, intentaron instalarse
o iniciarse además 1,8 millones de programas
potencialmente no deseados.
Cada hora nuestros clientes realizaron
500 000 intentos de conexión a direcciones
IP peligrosas o esas direcciones intentaron
conectarse a las redes de nuestros clientes.

Comparta este informe
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Resumen ejecutivo
Asociaciones delictivas: investigación sobre la colusión
de aplicaciones móviles
Los aplicaciones móviles
capaces de colusionar parecen
inofensivas, pero cuando se
ejecutan en el mismo dispositivo
móvil y comparten información,
pueden convertirse en maliciosas.
McAfee Labs ha descubierto
la colusión de aplicaciones
en más de 5000 paquetes de
instalación que representan
a 21 aplicaciones móviles.

Los sistemas operativos de los dispositivos móviles permiten varios métodos
de comunicación entre las aplicaciones instaladas. Desafortunadamente,
estos prácticos mecanismos de comunicación entre aplicaciones también
facilitan la actividad maliciosa a través de la colaboración. Es posible que dos
o más aplicaciones móviles, por sí solas, no parezcan maliciosas. Sin embargo,
gracias al intercambio de información, cuando se juntan tienen el potencial
de causar daños. Este tipo de amenazas provocadas por la combinación de
aplicaciones han estado relegadas durante años al plano teórico. Sin embargo,
McAfee Labs ha observado últimamente código de colusión incrustado en
varias aplicaciones en circulación. En este tema principal, ofrecemos una
definición exacta de la colusión de aplicaciones móviles, explicamos cómo
se manifiestan los ataques por colusión de aplicaciones y cómo pueden
protegerse las empresas contra ellos.

La situación de los algoritmos criptográficos
A pesar de la conocida debilidad
de la función hash SHA-1, las
investigaciones de McAfee Labs
señalan que en la actualidad
se utilizan más de 20 millones
de certificados que emplean
dicha función. De ellos, más de
4000 son sistemas SCADA que
podrían ser responsables de
funciones críticas.

El éxito de Internet se basa en la confianza en que los mensajes y archivos
que se intercambian libremente en la Web son auténticos. Para ello resultan
fundamentales las funciones hash que transforman los mensajes y archivos
en cadenas de bits cortas. Pero, ¿qué ocurre si los ciberdelincuentes consiguen
interceptar estas funciones hash? En este tema principal, examinamos las
funciones hash dominantes y explicamos cómo al aumentar el rendimiento
de los procesadores se vuelven más vulnerables a los ciberataques. Además,
ilustramos el volumen de certificados que todavía se firman mediante funciones
hash obsoletas o debilitadas, incluidos los que se emplean en aplicaciones
industriales y de infraestructuras críticas. Por último, justificamos las razones
por las que las empresas deberían migrar de manera activa a funciones hash
más seguras.

Pinkslipbot sale de su letargo
Pinkslipbot ha experimentado
mejoras sistemáticas desde
2007. McAfee Labs ha detectado
más de 4200 archivos binarios
de Pinkslipbot diferentes en
su última actualización.

Tras tres años de hibernación, W32/Pinkslipbot (también conocido como
Qakbot, Akbot y QBot) ha resurgido. Este troyano de puerta trasera con
funciones de tipo gusano apareció por primera vez en 2007 y rápidamente
se ganó la reputación de familia de malware dañina y de gran impacto,
capaz de robar credenciales bancarias, contraseñas de correo electrónico
y certificados de firmas. Las infecciones con Pinkslipbot empezaron a remitir
en 2013, pero volvieron con fuerza a finales de 2015. El malware incluye ahora
mejoras como capacidades antianálisis y de cifrado multicapa para evitar que
los investigadores de malware consigan neutralizarlo mediante ingeniería
inversa. En este tema principal, documentamos su historia, su evolución, los
cambios recientes y la infraestructura de la red de bots. También ofrecemos
detalles sobre sus mecanismos de actualización automática y filtración de
datos, así como las iniciativas de McAfee Labs para controlar las infecciones
y el robo de datos de Pinkslipbot en tiempo real.

Comparta este informe
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Temas principales
Asociaciones delictivas:
investigación sobre la colusión
de applicaciones móviles
La situación de los
algoritmos criptográficos
Pinkslipbot sale de su letargo

Temas principales

Asociaciones delictivas: investigación sobre
la colusión de aplicaciones móviles
—Igor Muttik
Las asociaciones para delinquir no son algo nuevo, y ahora se producen en
los dispositivos móviles que utilizamos a diario. Los sistemas operativos para
móviles incorporan numerosas técnicas que permiten recluir las aplicaciones
en entornos aislados, restringir sus capacidades y controlar con claridad sus
permisos con bastante precisión. Sin embargo, estos sistemas operativos
también incluyen métodos bien documentados para que las aplicaciones
se comuniquen entre sí más allá de los límites de estos entornos aislados.
En Android, por ejemplo, esto se hace a menudo a través de "Intents",
que básicamente son mensajes entre procesos (o entre aplicaciones).
A fin de evitar ser detectados por las herramientas de seguridad para
dispositivos móviles, y los filtros para malware y privacidad de las apps,
los agresores intentan usar varias aplicaciones con distintas funciones
y permisos para conseguir sus objetivos. Para ello, emplean una aplicación
con permisos limitados para comunicarse con otra que tiene acceso
a Internet. Esta técnica de colusión de aplicaciones es más difícil de detectar,
ya que ante la mayoría de las herramientas cada aplicación por separado
parece inofensiva. De esta forma, los agresores pueden penetrar en más
dispositivos durante más tiempo antes de ser detectados.

Colusión de aplicaciones
móviles: dos o más aplicaciones
que actúan en connivencia
para llevar a cabo actividades
maliciosas haciendo uso
de las comunicaciones
entre aplicaciones de
manera colaborativa.

Como parte del trabajo de investigación constante sobre amenazas emergentes
y posibles mecanismos de defensa, nuestros investigadores colaboran con
varias universidades del Reino Unido en la identificación y el desarrollo
de métodos de detección de actividad maliciosa en aplicaciones móviles.
En el proyecto ACiD, investigadores de McAfee, la City University London, la
Universidad de Swansea y la Universidad de Coventry vienen desarrollando
procedimientos para la detección automática de aplicaciones en colusión.
En este tema principal, examinamos las definiciones y métodos de colusión
de aplicaciones móviles, y cómo seremos capaces de detectar este nuevo
vector de ataque y de proteger a los dispositivos móviles.

¿Qué es la colusión de aplicaciones móviles?
Para detectar de manera eficaz aplicaciones en colusión, necesitamos primero
una definición precisa de lo que estamos buscando: dos o más aplicaciones
que actúan en connivencia para llevar a cabo acciones delictivas haciendo
uso de las comunicaciones entre aplicaciones de manera colaborativa.
Para esto se necesita al menos una aplicación con permisos de acceso a la
información o los servicios confidenciales, una aplicación sin esos permisos,
pero capaz de acceder fuera del dispositivo (Internet), y que ambas tengan
la posibilidad de comunicarse entre sí. Estas aplicaciones podrían colaborar
intencionada o desintencionadamente a raíz de una fuga de datos accidental
o de la inclusión de una biblioteca o kit de desarrollo de software (SDK)
malicioso. Por ejemplo, las aplicaciones pueden utilizar espacio compartido
(con archivos de acceso público) para intercambiar información sobre
los privilegios otorgados y determinar cuál de ellas está en las mejores
condiciones para servir como punto de salida para la filtración de datos
o como punto de entrada de comandos remotos.
Comparta este informe
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App

Comunicaciones

App

Permisos o privilegios
sensibles

Mensajes o almacenamiento
compartido

Acceso fuera
del dispositivo (Internet)

Conceptos básicos de aplicaciones en colusión.

Para concretar aún más nuestra búsqueda de características, hemos definido
tres tipos de amenazas específicos:
nn

nn

nn

Robo de información: cuando una app con acceso a información
sensible o confidencial colabora (de manera activa o pasiva) con una
o más aplicaciones para enviar información fuera del dispositivo.
Robo financiero: cuando una app envía información a otra que puede
realizar transacciones financieras o llamadas API financieras.
Uso indebido del servicio: cuando una app es capaz de controlar
el servicio de un sistema y recibe información o comandos de una
o varias aplicaciones.

Por ejemplo, un set de extracción de documentos utiliza la App A para buscar
documentos confidenciales, que son transferidos a la App B para enviarlos
al servidor remoto. O un set de robo de ubicaciones, que lee la información
de ubicación de la App C y utiliza la App D para enviarla al servidor de
control del agresor. Debemos distinguir estas acciones y la colaboración
o el intercambio de información legítimos entre aplicaciones, como por
ejemplo, el uso de la información de ubicación de la App C para un mapa
o una app de previsión meteorológica.

Métodos de colusión de aplicaciones móviles
Existen varios métodos que pueden usar los ciberdelincuentes para
desarrollar y desplegar aplicaciones móviles capaces de coludir. El primero
consiste sencillamente en dividir las funciones maliciosas y de violación de
la privacidad entre dos o más aplicaciones; por ejemplo, una que ayuda
a administrar los contactos y otra que proporciona actualizaciones de la
información meteorológica. En este caso, la dificultad para el agresor está
en el despliegue, ya que este método solo tendrá éxito si ambas aplicaciones
maliciosas están instaladas en el mismo dispositivo móvil. Para maximizar las
posibilidades de que las aplicaciones en colusión se instalen simultáneamente,
el creador de apps malintencionado debe dirigirse al mismo sector de
mercado de apps y lanzar campañas de publicidad cruzadas. Este tipo de
publicidad puede utilizar los clásicos anuncios online o bien los que aparecen
dentro de la aplicación. Podemos concretar nuestra búsqueda investigando
apps procedentes de la misma fuente, apps que animan expresamente a la
instalación conjunta, o apps que suelen instalarse juntas.

Comparta este informe
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Dispositivo móvil

Acceso a
A
datos privados
almacenados localmente

Comunicación
entre aplicaciones
admitida por el
sistema operativo

B

Comunicación
fuera del dispositivo móvil

Una transferencia típica de información realizada por aplicaciones en colusión mediante
comunicación entre aplicaciones móviles admitidas por el sistema operativo.

Bibliotecas de anuncios que
forman parte de dos o más
aplicaciones móviles pueden
colusionar sin el conocimiento
de sus proveedores.

El segundo método identificado es la creación y distribución entre los
desarrolladores de apps de una biblioteca que puede incluirse en muchas
aplicaciones, pero que contiene la capacidad de comunicarse entre ellas.
Por ejemplo, la presión del mercado para mantener a la baja los precios
de las apps (o que sean gratuitas) obliga a muchos desarrolladores de
aplicaciones a incluir bibliotecas de publicidad en su código. Alguien sin
escrúpulos podría incrustar funciones de comunicación entre aplicaciones
en la biblioteca y conseguir que dos aplicaciones colaboraran sin el
conocimiento de los desarrolladores originales, totalmente ajenos a que
las apps que crearon llevan está carga útil de colusión. Podemos centrar
nuestra búsqueda investigando las aplicaciones que utilizan un mismo SDK
o biblioteca de terceros que levanta sospechas.
Dispositivo móvil

Acceso a
A
datos privados
almacenados localmente

B

Biblioteca de
códigos compartida

Biblioteca
de códigos
compartida

Comunicación
fuera del dispositivo móvil

Una biblioteca de código compartido permite la colusión de aplicaciones.

El tercer método consiste en aprovechar una vulnerabilidad de una app
o en una biblioteca de terceros. Existen casos conocidos de aplicaciones
que filtran datos o infringen los controles de permisos, y otra app podría
aprovechar estas posibilidades antes de que las herramientas de seguridad
solucionen o bloqueen este problema. La búsqueda puede estrecharse
mediante la investigación de asociaciones con grupos de apps con fugas
o vulnerabilidades conocidas.

Comparta este informe

Todos estos métodos comparten rasgos comunes que pueden utilizarse para
crear una herramienta eficaz que permita descubrir aplicaciones en colusión.
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Detección de la colusión de aplicaciones móviles
McAfee, en colaboración con investigadores sobre amenazas de varias
universidades, viene desarrollando herramientas para detectar la colusión
de aplicaciones móviles. Dada la enorme cantidad de aplicaciones móviles
y el aun mayor número de variantes y combinaciones de pares, tríos, etc.,
debemos disponer de un método para filtrar rápidamente las apps que no
actúan en colusión. El primer paso es analizar las funciones y permisos de
las apps; las apps que no disponen de acceso a datos confidenciales o tienen
permisos equivalentes no tienen necesidad de coludir.
Si lo que buscamos es un conjunto de aplicaciones en colusión para filtrar
datos, en primer lugar tenemos que aislar el conjunto de aplicaciones que
tienen acceso a información sensible o confidencial, procesos financieros
o servicios del sistema, en función de sus permisos declarados (apps sensibles).
A continuación, debemos encontrar el conjunto de aplicaciones que pueden
comunicarse fuera del dispositivo (apps externas). Podemos olvidarnos de las
aplicaciones que no tienen acceso a datos o servicios confidenciales y de las
que no disponen de acceso a Internet.

Aplicaciones sensibles
Acceso a información
sensible o conﬁdencial,
procesos ﬁnancieros
o servicios del sistema,
en función de sus
permisos declarados

Canales de
comunicación
habituales

Aplicaciones externas
Aplicaciones que se
pueden comunicar
fuera del dispositivo

La búsqueda de aplicaciones en colusión comienza por las que se comunican entre sí.

Después necesitamos determinar qué canales de comunicación están
disponibles entre estos dos conjuntos. Las posibilidades son: intents (Android)
o extensiones de aplicaciones (iOS); almacenamiento externo (Android);
SharedPreferences (Android) o UserDefaults (iOS). Todos ellos son métodos
de comunicación expresamente documentados y admitidos por el sistema
operativo. Además de esos métodos explícitos, las apps pueden utilizar
canales encubiertos, algunos de los cuales son bastante astutos. Por ejemplo,
la manipulación del nivel de volumen del smartphone permite a una app
definirlo y a otra leerlo, una forma lenta pero razonable de transferir cadenas
de bits (y, por lo tanto, cualquier mensaje) entre aplicaciones.
El número de emparejamientos posibles entre el conjunto de aplicaciones del
mercado complica enormemente la creación de un sistema de detección de
colusiones totalmente automático. Cuando incluimos además permutaciones
de tres o más aplicaciones, el objetivo se vuelve casi inalcanzable, ya que el
número de combinaciones es ingente. Por lo tanto, tenemos que emplear
otras técnicas que permitan reducir el tamaño de los conjuntos, buscar
posibles candidatos de colusión, eliminar las apps con pocas probabilidades
de ser maliciosas, y centrarnos en las que tienen una alta probabilidad.
Por ejemplo, podríamos comparar todas las apps que utilizan el mismo
conjunto de bibliotecas sospechoso, llevar a cabo un análisis del código
estático de las aplicaciones para localizar API de comunicación comunes
y considerar características como la fecha de edición, el mercado de apps
y el método de instalación.
Comparta este informe
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Para rastrear las comunicaciones, es necesario desensamblar cada app
e inspeccionar su código. Esta información puede permitirnos relacionar
apps con posibles acciones de comunicación y determinar qué pareja de
aplicaciones de nuestros dos conjuntos (sensibles y externas) pueden estar
actuando en colusión. Más concretamente, la colusión es posible si una
app sensible y una app externa comparten un canal de comunicación en
la dirección adecuada. Esta técnica también debería detectar la colusión
de tres o más apps, ya que incluiremos las apps que inician y terminan las
comunicaciones en cada conjunto. Por ejemplo, un conjunto en colusión
debe incluir una app que disponga de acceso a información confidencial
y que pueda enviar en el Canal A, y una app con acceso a Internet que pueda
recibir en el Canal A. O bien, una app que tenga acceso a un servicio del
sistema y que pueda recibir en el Canal B, y una app con acceso a Internet
y que pueda enviar en el Canal B. La comunicación bidireccional entre pares
asociados no es una característica necesaria.

La mayoría de las apps
se comunican explícita
o implícitamente,
dificultando su análisis.

Según un estudio reciente, Towards Automated Android App Collusion
Detection (Hacia la detección automatizada de colusión de aplicaciones
para Android), casi el 85 % de todas las aplicaciones del mercado pueden
comunicarse con otras mediante métodos explícitos (11,3 %) o implícitos
(73,1 %), por lo que utilizar únicamente como referencia las capacidad de
comunicación generaría demasiados conjuntos de colusiones potenciales.
Esto significa que el empleo de este método exclusivamente generaría
demasiados resultados sospechosos. Por lo tanto, para eliminar sospechas
infundadas, debemos analizar las apps en mayor profundidad.

Comunicación entre aplicaciones móviles

15,6 %

Comunicación implícita

11,3 %

Comunicación explícita
Sin comunicación

73,1 %

Figura 3 Vista de Cascade descompilado.

Comparta este informe
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Colusión de aplicaciones en circulación

Las técnicas de evasión pueden
comprarse en el mercado,
lo que permite a los autores
"externalizar" esta parte del
proceso de desarrollo de
malware. Algunos incluso
ofrecen técnicas de evasión
únicas como servicio.

Con la ayuda de las herramientas que creamos tras comenzar esta
investigación, descubrimos que la colusión de aplicaciones móviles no era
solamente teórica. Hemos encontrado casos de colusiones de aplicaciones
en circulación (no detectadas) en un grupo de aplicaciones que utilizan
un SDK para Android concreto. Este SDK era conocido por ser peligroso
y potencialmente dañino desde finales de 2015, y se incluye en más de
5000 paquetes de instalación que representan a 21 aplicaciones móviles,
con una amplia gama de permisos. Cuando funcionan combinadas,
cualquiera de estas apps Android, instaladas en el mismo dispositivo,
supera las limitaciones del sistema operativo Android y responde
a comandos de un servidor de control remoto, a través de la app
que tiene los privilegios más elevados.
En la siguiente ilustración, tres aplicaciones móviles negocian para
determinar cuál tiene los privilegios más elevados.

Entorno aislado
de aplicaciones

Entorno aislado
de aplicaciones

Entorno aislado
de aplicaciones

App en colusión 1

App en colusión 2

App en colusión 3

SDK malicioso

SDK malicioso

SDK malicioso

1

1

1

Guardar
valor de
prioridad

Prioridad= 100L

Guardar
valor de
prioridad

Prioridad= 10L

Guardar
valor de
prioridad

Prioridad= 0L

Espacio compartido

Las apps utilizan el almacenamiento compartido para negociar privilegios.
La prioridad refleja la suma de privilegios de cada app.

Una vez finalizada la negociación, solo la app con más privilegios responde
a los comandos del servidor de control remoto. Esto provoca la elevación
máxima de privilegios y el nivel máximo de funcionalidad del "bot" respecto
a todas las apps que participaron en la negociación.
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Entorno aislado
de aplicaciones

Entorno aislado
de aplicaciones

Entorno aislado
de aplicaciones

App en colusión 1

App en colusión 2

App en colusión 3

SDK malicioso

SDK malicioso

SDK malicioso

2
Lanzar el
servicio malicioso

La aplicación con mayores privilegios actúa, mientras las otras esperan a que esta
obtenga datos. A continuación, envían la información a un servidor de control.

Este grupo de aplicaciones puede llevar a cabo acciones al margen de
las limitaciones impuestas por el sistema operativo, lo que genera brechas
en la privacidad y en la seguridad. Desafortunadamente, las funciones de
colaboración de estas aplicaciones no fueron detectadas antes debido
a que, generalmente, las aplicaciones se analizan de forma individual.
Este tipo de elevación de privilegios a través de la selección de la app con
más permisos es el primer caso conocido de aplicaciones maliciosas en
colusión en circulación. Además, pone de manifiesto el importante riesgo
que implica el uso de código de terceros, como bibliotecas de publicidad
y SDK externos, en particular, si es código cerrado o no totalmente
fiable. El problema no es exclusivo de Android, y es crítico para todos
los dispositivos móviles, así como para los entornos virtuales y en la
nube que emplean entornos aislados de software.

Protección frente a colusiones de aplicaciones móviles

Para descubrir cómo pueden
ayudarle los productos de
McAfee a protegerse contra
las aplicaciones móviles en
colusión, haga clic aquí.

Comparta este informe

Los proveedores de soluciones de seguridad ofrecen productos que protegen
tablets y smartphones a través de análisis que buscan aplicaciones móviles
maliciosas y las bloquean. Además de bloquear las aplicaciones con código
malicioso, el software de seguridad para dispositivos móviles también
puede analizar comportamientos maliciosos, como solicitudes de permisos
sospechosas, y permitir que el usuario bloquee estas apps completamente.
Muchos productos de seguridad pueden proteger un dispositivo antes de que
se descargue una aplicación maliciosa. Son capaces de identificar otras rutas
de ataque, como un sitio web o un mensaje de correo electrónico malicioso,
y bloquearlo de manera preventiva.
Estas técnicas también permiten bloquear las aplicaciones móviles en colusión,
sin embargo, la dificultad está en disponer de la tecnología capaz de reconocer
estas aplicaciones. McAfee ha colaborado recientemente con investigadores
de varias universidades británicas para desarrollar herramientas que puedan
detectar aplicaciones móviles en colusión. Los investigadores de McAfee
Labs utilizan en la actualidad estas herramientas manualmente y tienen
previsto desplegarlas en nuestro laboratorio de análisis de aplicaciones
móviles automatizado. De esta forma reduciremos el plazo de detección
de las aplicaciones móviles en colusión. McAfee Labs y nuestros socios
universitarios se han comprometido a hacer públicos los resultados de
nuestro proyecto de investigación ACiD con el fin de garantizar la protección
de todos los usuarios. Haremos honor a esa promesa.
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Recomendamos a las empresas que desean protegerse frente a la colusión
de aplicaciones móviles que utilicen apps procedentes exclusivamente de
tiendas de confianza y de editores de software fiables. La desactivación de
la capacidad para instalar aplicaciones móviles procedentes de "fuentes
desconocidas" también permite garantizar que solo se instalen aplicaciones
de fuentes acreditadas. Además, se debe evitar el software con publicidad
incrustada, ya que el exceso de anuncios puede ser indicativo de la presencia
de varias bibliotecas de anuncios, lo que aumenta la posibilidad de colusión.
También es recomendable investigar las puntuaciones y reseñas de una
aplicación móvil, a fin de verificar que otros usuarios de la app no hayan
experimentado problemas de seguridad. Por último, no se debe desbloquear
("jailbreak" o "root") el dispositivo, ya que se permite a las aplicaciones
obtener acceso a nivel de sistema con la posibilidad de llevar a cabo
actividad maliciosa.
Los desarrolladores de aplicaciones pueden mejorar su software y proteger
su reputación si evitan terceros desconocidos y bibliotecas de anuncios, en
particular si son de código cerrado. Además, conviene evitar el uso de varias
bibliotecas de anuncios en una aplicación. Esto también reduce el uso de
datos móviles, ya que cada biblioteca utiliza datos adicionales.
No cabe duda de que para los proveedores de apps sería positivo incorporar
filtros anticolusión para bloquear la publicación de dichas aplicaciones. De igual
forma, es recomendable definir una política rigurosa sobre las comunicaciones
entre aplicaciones y vetar expresamente a los desarrolladores que infrinjan las
limitaciones del sistema operativo a través de métodos de colusión.
Las colusiones son parte de un problema global de falta de aislamiento eficaz
del software. Este problema existe en todos los entornos que implementan
entornos aislados de software, desde otros sistemas operativos móviles
a máquinas virtuales en granjas de servidores. Podemos ver cómo pueden
utilizarse comunicaciones encubiertas entre entornos aislados para desmontar
la seguridad y generar fugas de datos. La tendencia a disponer de un nivel de
aislamiento mayor y mejor es sin duda positiva, y prevemos que los agresores
empleen métodos de colisión con más frecuencia para sortear esta tendencia
de seguridad. Por lo tanto, seguiremos investigando y desarrollando métodos
de detección de colusiones para dispositivos móviles y extenderemos nuestras
investigaciones a una gama mayor de sistemas operativos.
Para descubrir cómo pueden ayudarle los productos de McAfee a protegerse
contra las aplicaciones móviles en colusión, haga clic aquí.
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La situación de los algoritmos
criptográficos
—Charles McFarland, Tim Hux y Francisca Moreno
El éxito de Internet se basa en la confianza de que los mensajes y archivos
que se intercambian libremente en la Web son auténticos, es decir, que ha
sido creados por un remitente conocido.
La autenticación se obtiene generalmente a través de las firmas digitales,
que también garantizan la integridad (es decir, que el mensaje o archivo
no ha sido alterado entre el remitente y el destinatario) y el no repudio
(que los remitentes no pueden negar que enviaron el mensaje o archivo).
Para garantizar su eficacia y compatibilidad general, los esquemas de
firmas digitales autentican normalmente el código "hash" (también conocido
como "digest") de un mensaje o archivo y no el propio mensaje o archivo.
Las funciones hash criptográficas toman un mensaje o archivo y generan
un conjunto de bits relativamente corto que casi siempre es exclusivo en
una dirección, lo que significa que no puede invertirse.

La firma y verificación de las firmas digitales.

Firma
Firma

Veriﬁcación
Veriﬁcación

01101000
01101000

Función
Función
11011101
11011101
hash hash
DatosDatos

Hash Hash
CifrarCifrar
código
código
hash hash
con lacon la
privada
clave clave
privada
del ﬁrmante
del ﬁrmante

DatosDatos
ﬁrmados
ﬁrmados
digitalmente
digitalmente

01101000
01101000
1101110
1101110
Certiﬁcado
Certiﬁcado

FirmaFirma

Adjuntar
Adjuntar
a datos
a datos

01101000
01101000
1101110
1101110
DatosDatos

FirmaFirma
Descifrar
Descifrar
con clave
con clave
pública
pública
del ﬁrmante
del ﬁrmante

Función
Función
hash hash

==

DatosDatos
ﬁrmados
ﬁrmados
digitalmente
digitalmente

01101000
01101000
11011101
11011101

01101000
01101000
11011101
11011101

Hash Hash

Hash Hash

Si los Si
códigos
los códigos
hash hash
coinciden,
coinciden,
la ﬁrma
es válida.
la ﬁrma
es válida.

Fuente: Acdx, https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_signature.
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Pero, ¿qué ocurriría si más de un mensaje o archivo produjera el mismo
hash? (lo que se conocen como colisión). Y lo que es más importante aún,
¿qué ocurriría si un ciberdelincuente pudiera crear un mensaje o archivo
malicioso con el mismo hash que un mensaje o archivo no malicioso? Si esto
fuera posible, los agresores podrían permitirse todo tipo de artimañas, desde
sustituir archivos limpios por otros cargados de malware hasta llevar a cabo
ataques de intermediario.
Por lo tanto, es de vital importancia que sea prácticamente imposible (además
de caro y laborioso) duplicar códigos hash mediante otro mensaje o archivo.
En este tema principal, examinamos varias funciones hash y explicamos cómo
el aumento del rendimiento de los procesadores las hace más vulnerables
a los ciberataques. Las nuevas tecnologías, como la computación cuántica,
también podrían afectar a la viabilidad de las tecnologías criptográficas.

Funciones hash criptográficas
Hay muchas tecnologías que permiten buenas implementaciones que
ofrecen una seguridad robusta e implementaciones básicas que ofrecen
poca seguridad. Inevitablemente, los investigadores del sector detectan
las que disponen de poca seguridad en función del conocimiento actual
de la tecnología o de los recursos disponibles para realizar ataques.
La situación es la misma en el caso de los algoritmos de hash, y el nivel
de seguridad que proporcionan se revisa de manera rutinaria.

McAfee Labs recomienda que
las empresas dejen de utilizar
la funciones hash criptográficas
MD5 y SHA-1.

La función hash criptográfica SHA-1 ha sufrido este proceso. A la vista de estos
hallazgos, McAfee Labs recomienda que las empresas dejen de utilizarlo en
muchas circunstancias. Si bien los ataques a SHA-1 son teóricos, las migraciones
llevan bastante tiempo. En la industria del software son muchos los que ya han
planificado dejar de admitir SHA-1, ya que esta función permite aprovechar las
vulnerabilidades más importantes. Si las empresas no disponen aún de un plan
para migrar los sistemas que utilizan funciones hash más antiguas, ahora es el
momento de crearlo si desean evitar problemas de seguridad en el futuro.
Existen muchas funciones hash criptográficas, pero dos de las más
conocidas son MD5 y SHA-1. MD5 se publicó por primera vez en 1992 y su
uso sigue siendo muy generalizado a pesar de sus desventajas conocidas.
La función SHA-1 fue desarrollada en 1995 por la Agencia de Seguridad
Nacional (NSA) de Estados Unidos. Aunque originalmente era muy segura,
el tiempo y el coste de creación de un valor hash duplicado han disminuido
más rápidamente de lo que se estimaba. Esta circunstancia, junto con el
larguísimo tiempo necesario para la sustitución global de una función hash
por otra, ha hecho saltar las alarmas entre los investigadores de seguridad.
Los criptógrafos llevan mucho tiempo calculando los ciclos de computación
necesarios para crear un valor hash duplicado para una determinada función
hash. Las unidades centrales de procesamiento y gráficas son más potentes
y esto ha provocado una disminución del tiempo y el coste. Además, se
pueden emplear las redes de bots y los servicios en la nube para reducir
aun más el tiempo necesario para crear valores hash duplicados. Los valores
hash MD5 se pueden ahora colisionar en menos de un segundo en un
servidor de uso generalizado. En el caso de SHA-1, actualmente se calcula
que este proceso que lleva meses.

Comparta este informe
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Evolución de los algoritmos de hash seguros
Primer fallo
por colisión de
MD5 encontrado

1992

Publicación
de MD5

1993

Lanzamiento del
del algoritmo de
colisión de MD5

Publicación
de SHA-2

1995

Publicación
de SHA-1

2001

2005

Primer fallo
por colisión de
SHA-1 encontrado

2006

Los principales
navegadores
dejarán de aceptar
certiﬁcados SHA-1

2008

2017

Presentación de la
versión demo de
certiﬁcados falsos de MD5

Preocupación creciente en el sector
En octubre de 2015, un grupo de investigadores del sector publicó un
informe que en teoría mejoraba la capacidad de generar colisiones de
valores hash SHA-1 y, por tanto, reducía el coste teórico de un ataque.
Resulta muy complicado adelantarse a ataques factibles contra los algoritmos
criptográficos y de hash. Para ello se requiere planificación, recursos
y la anticipación de futuras capacidades. En agosto de 2015, la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos anunció planes para migrar sus
sistemas de cifrado a algoritmos resistentes a ordenadores cuánticos, ante
las mejoras en la computación cuántica. Aunque el uso generalizado de la
computación cuántica no es una realidad ni se espera que lo sea en un futuro
cercano, la NSA ha observado la necesidad de realizar una planificación previa
contra este vector potencial de amenazas.
Se han realizado muchos esfuerzos para encontrar modificaciones y sustituciones
adecuadas que permitan fortalecer los algoritmos frente a los ordenadores
cuánticos, pero el despliegue de este tipo de algoritmos podría llevar aún muchos
años. En cuanto a los ataques por colisión en la función hash SHA-1, la necesidad
de sustitución es más inmediata.
SHA-1 toma un mensaje o archivo y genera un valor hash único para
un solo mensaje. Las funciones hash se consideran seguras si tienen
las siguientes propiedades:
nn

nn

nn

Resistencia a preimágenes: para un valor hash concreto, debería
ser difícil encontrar un mensaje o archivo para el que la función
hash generara el mismo hash.
Resistencia a la segunda preimagen: para un valor hash
concreto, debería ser difícil encontrar un segundo mensaje
o archivo de manera que la función hash generara el mismo
hash para ambos mensajes o archivos.
Resistencia a la colisión: debería ser difícil encontrar dos
mensajes o archivos en los que la función hash generara los
mismos valores hash.

Podemos afirmar que las propiedades contra la preimagen y segunda
preimagen siguen siendo seguras. El informe de octubre de 2015 solo
menciona ataques teóricos contra la resistencia a las colisiones, que reducen
la resistencia a colisiones de SHA-1. No obstante, sigue habiendo usos válidos
de SHA-1 que no son vulnerables a colisiones. Por ejemplo, si se genera un
Comparta este informe
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archivo legítimo conocido y un valor hash SHA-1, se sigue considerando
inviable desde el punto de vista computacional la generación de un nuevo
archivo con un hash SHA-1 duplicado. Por lo tanto, se puede confiar en
los archivos conocidos si utilizan sus valores hash SHA-1. Estos están
protegidos por la propiedad de resistencia a preimágenes.
El problema se encuentra estrictamente en la propiedad de resistencia
a colisiones. La distinción fundamental respecto a un ataque contra la
propiedad de resistencia a colisiones es que, en este caso, es posible que
el agresor no sea capaz de controlar por completo la identificación de esos
mensajes ni el hash resultante. Por lo tanto, lo preocupante son los archivos
o certificados desconocidos. Dicho esto, un ciberdelincuente avispado
podría generar dos mensajes o archivos, poniendo en riesgo la integridad de
tecnologías como los certificados SSL y las firmas digitales si se utiliza SHA-1.
En algunos casos, como el de los ataques por colisión de prefijos elegidos,
el agresor puede elegir parte del mensaje pero no su totalidad, ni el hash
resultante. Se han llevado a cabo ataques conocidos con el algoritmo MD5,
pero no se conoce en la actualidad ninguno con SHA-1. Mediante la reducción
del número de cálculos necesarios para sortear la propiedad de resistencia
a colisiones de SHA-1, los investigadores de seguridad han calculado que el
coste teórico de generar una colisión se ha reducido hasta un punto que lo
hace posible para una organización que disponga de una buena financiación.
En cuanto a MD5, la función hash experimentó un ciclo similar que comenzó
en 1996. Con las mejoras en la tecnología y los estudios adicionales sobre
el algoritmo MD5, las preocupaciones sobre su propiedad contra colisiones
comenzaron a generar dudas acerca de su viabilidad en 2008.
A pesar de que no existen ataques factibles conocidos contra la preimagen ni
la segunda preimagen contra las funciones hash de MD5 o SHA-1, puede que
sea solamente cuestión de años que el descubrimiento de un escenario de
ataque teórico se convierta en un ataque en el mundo real. Experimentamos
estos retrasos con los ataques teóricos a la propiedad contra colisiones de
MD5 y podemos esperar una situación similar contra SHA-1.

La respuesta del sector
Los principales navegadores ya
no confían en los certificados
SSL firmados mediante SHA-1.
Las principales autoridades de
certificación usan ahora SHA-2
para firmar certificados.

La buena noticia para la mayoría de los usuarios es que los certificados SSL
que utilizan SHA-1 dejarán de ser fiables en los principales navegadores para
2017. En Google Chrome, esto ya es así. Microsoft aplicará muy pronto una
reducción de la velocidad cuando los sitios web utilicen SHA-1 después de
junio de 2016. Las principales autoridades de certificados ya están emitiendo
certificados SHA-2 y dejaron de emitir certificados SHA-1 para la firma de
código desde el 1 de enero de 2016.
Sin embargo, no siempre está claro lo que se admite. Firefox restituyó
temporalmente la compatibilidad con SHA-1 cuando algunos usuarios
perdieron acceso a sus sitios web HTTPS. En muchos casos, los desarrolladores
web no están libres de culpa; los dispositivos de red diseñados para analizar
y filtrar el tráfico entrante para detectar contenido malicioso y malware son
responsables. Si no se actualizan debidamente, estos dispositivos pueden
asignar un nuevo certificado firmado SHA-1 para el tráfico a fin de poder ver
su contenido. Como Firefox ya no confía en estos certificados, los usuarios
de esas redes perdieron el acceso a los sitios web cifrados.

Comparta este informe
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X.509: es un estándar que
define un sistema jerárquico
de autoridades de certificación
basado en firmas de confianza.
Los certificados raíz pueden
firmar otros para avalar su
validez. A su vez, esos certificados
pueden firmar otros. Cualquiera
puede crear un certificado raíz.
Sin embargo, la mayoría de
los sistemas operativos tienen
por defecto confianza en las
principales autoridades de
certificación y sus certificados
raíz conocidos.

La política de Microsoft respecto a la firma de código permite el uso de SHA-1
en algunas circunstancias. Microsoft permitirá que los certificados SHA-1
actuales firmen código, siempre que hayan sido creados antes del 1 de enero
de 2016. Sin embargo, tras el 1 de enero Microsoft ya no permite que los
certificados raíz emitan certificados X.509 mediante la función hash SHA-1.
Todos los certificados creados después de esa fecha dejarán de ser fiables.
Hasta que no caduquen, los certificados actuales que utilizan SHA-1 seguirán
siendo de confianza y podrán firmar código. Si un ciberdelincuente fuera
capaz de colisionar dos archivos antes de esa fecha, a pesar del enorme coste
de hacerlo, las posibilidades de ataque serían mínimas. Aunque se trata de
un escenario improbable, ya que nunca se han descubierto colisiones SHA-1
conocidas, es teóricamente posible. Un ataque de estas características solo
tendría éxito hasta que fuera descubierto, ya que todo lo que se creara hoy
no sería fiable.
¿Cuáles son los sistemas actuales que todavía confían en SHA-1? A través de
la ejecución de consultas en Censys, un motor de búsqueda para científicos
informáticos, hemos localizado 20 651 245 certificados firmados con SHA-1
que se utilizan actualmente en IP públicas. Algunos de estos certificados se
autofirman; si no están ya en el almacén de su autoridad de certificados,
debería tener cuidado. En cuanto al resto, se trata de sitios web que necesitan
actualizar sus certificados.

Certiﬁcados SSL por función hash
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Una búsqueda reciente revela que predominan los certificados de direcciones IP
públicas firmados con SHA-1.
Fuente: www.censys.io.
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El mayor riesgo parece ser que un ciberdelincuente podría crear dos archivos
colisionados: uno inofensivo y otro malicioso. El archivo inofensivo podría
ser enviado para que lo firmara una fuente de confianza. Una vez que el
agresor tuviera la firma, podría transferirla al archivo malicioso y entregarla.
Las víctimas verían el archivo malicioso firmado por una fuente de confianza
y sufrirían un ataque. Las organizaciones deberían generar nuevos certificados
firmados con funciones hash actualizadas a fin de ofrecer mayor confianza
a sus usuarios.

Muchos sistemas SCADA,
habituales en aplicaciones de
infraestructuras industriales
y críticas, siguen usando la
función de hash SHA-1.

Es particularmente preocupante el número de sistemas potencialmente
críticos que todavía utilizan funciones hash obsoletas. Los sistemas de
supervisión y adquisición de datos (SCADA) se utilizan en muchas aplicaciones
industriales y de infraestructuras críticas. Una búsqueda en Censys revela
que 4086 sistemas SCADA siguen utilizando la función hash SHA-1. El hecho
de que estos sistemas aparecieran en los resultados de Censys significa que
son públicos, lo que ofrece una mayor visibilidad a los ciberdelincuentes.
Es probable que haya muchos más dentro de redes de confianza.

Sistemas SCADA conectados a Internet por función hash
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Muchos sistemas industriales conectados públicamente siguen confiando en el hash SHA-1.
Fuente: www.censys.io.

El sector de la seguridad debe revisar periódicamente las tecnologías
criptográficas. Al igual que ocurrió a finales de los 90, cuando se hizo
necesario abandonar MD5 por una función hash más segura, ahora
ha llegado el momento de hacer lo propio con SHA-1.
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Recomendaciones
Las empresas deberían migrar de forma activa de MD5 o SHA-1 a SHA-2
o SHA-3. Algunos sistemas, incluidos muchos sistemas SCADA, tardarán
algún tiempo en actualizarse adecuadamente. Por esta razón, es importante
empezar a planificar la migración ahora. Para la mayoría de las empresas,
mantener actualizados el software y los sistemas les permitirá evitar los
problemas de estas funciones hash. La mayoría de las autoridades de
certificados cuentan con administradores de certificados que permiten
a los usuarios comprobar el algoritmo de firma de sus certificados.
Esto podría facilitar la identificación de algunos de los certificados que
utilizan. Sin embargo, deberían considerar una prioridad la identificación
de todos los sistemas que confían en SHA-1 y actualizarlos.
Prevemos que pasará algún tiempo antes de puedan actualizar todos los
sistemas de SHA-1 a una función hash más segura. Es posible que incluso
haya casos en los que el uso continuado de SHA-1 se considere un riesgo
aceptable, como ocurre con los archivos binarios actuales con valores hash
conocidos. Sin embargo, en la mayoría de los casos futuros, todos los sistemas
deberían emplear nuevas funciones hash y los antiguos actualizarse.

Comparta este informe
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Pinkslipbot sale de su letargo
—Sanchit Karve, Guilherme Venere, Mark Olea, Abhishek Karnik y Shaina Dailey
W32/Pinkslipbot (también conocido como Qakbot, Akbot y QBot) es una
familia de malware creada para robar datos personales y financieros de
las máquinas infectadas. El malware permite también hacerse con el control
total de las mismas gracias al uso de una puerta trasera basada en comandos
que se gestiona desde el servidor de control, y otra basada en computación
de red virtual (VCN).
A pesar de que se ha venido detectando en circulación desde 2007, el
grupo responsable mantiene el código base a través de actualizaciones
incrementales y lanza nuevas versiones varias veces al año. Este patrón
queda perfectamente reflejado en el gráfico que ilustra las estadísticas de
envío de muestras de Pinkslipbot a McAfee Labs desde 2007. En este tema
principal, describimos las últimas variantes y actualizaciones del malware.

Nuevas muestras de Pinkslipbot
Pinkslipbot ha estado en
circulación desde 2007.
Cada cierto tiempo, nuevas
variantes ganan terreno antes
de ser neutralizadas por el
software de seguridad.
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Muestras de Pinkslipbot recopiladas por McAfee Labs desde 2007.
Fuente: McAfee Labs, 2016.

Los datos que roba Pinkslipbot permiten al agresor determinar la ubicación
exacta de la máquina infectada, así como de la organización y la persona
víctima del ataque. El agresor podría vender esta información (especialmente
si se trata de una organización importante) a un tercero y, una vez realizado
el pago, descargar malware selectivo en la máquina atacada.

Vectores de infección conocidos
Pinkslipbot se distribuye principalmente a través de descargas desapercibidas
mediante kits de exploits como RIG y Sweet Orange, así como en unidades
extraíbles (como las llaves USB) y recursos.

Comparta este informe
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Víctima

4

1

3

2
Sitio web
comprometido

Página de
destino del exploit

La primera redirección
distribuye la URL
de la página de destino

Proceso de infección
1. La víctima visita un sitio web comprometido.
2. Este sitio carga un archivo JavaScript malicioso que conecta a su
vez con un sitio web que utiliza el kit de exploits para controlar
la redirección a la página de destino. Dicho sitio web devuelve
una variable que la secuencia de comandos descodifica para
obtener la URL real de la página de destino. Habitualmente el
código JavaScript se anexa o antepone a un componente JavaScript
legítimo del sitio web, como se muestra en la imagen del principio
de la página 24. La biblioteca jquery.js contiene el código malicioso.
3. La secuencia de comandos redirige a la víctima a la página de
destino del exploit cargándola como un iframe oculto.
4. La página de destino del exploit carga un pequeño archivo
de formato web en el sistema de la víctima, que aprovecha
una vulnerabilidad de Adobe Flash, para descargar y ejecutar
malware. El archivo Flash comprometido descarga un ejecutable
de Pinkslipbot cifrado con XOR. Las últimas muestras de
Pinkslipbot emplean la clave "vwMKCwwA". El ejecutable
de Pinkslipbot tiene el siguiente aspecto:

Ejecutable de Pinkslipbot cifrado descargado como carga útil de un exploit.

Como la carga útil está cifrada se reducen las posibilidades de que el software
de seguridad la detecte durante la descarga.

Comparta este informe
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Redireccionamiento y exploit ejecutado para la descarga de Pinkslipbot.

Desplazamiento lateral a través de recursos compartidos de la red
Una vez instalado, Pinkslipbot intenta abrir recursos de la red y aprovecharlos
para ejecutar de forma remota una copia de sí mismo. De esta forma, se
infiltra rápidamente en toda la organización, especialmente si se ha infectado
la cuenta del administrador de un dominio.
Los recursos de red compartidos abiertos están en los sistemas en los
que no se ha establecido una contraseña para el usuario administrador.
En estos casos, se puede acceder de manera remota a los recursos
compartidos predeterminados creados por Windows, como C$, IPC$
y ADMIN$, sin autenticación. En estos sistemas, Pinkslipbot intenta asignar
los recursos compartidos abiertos, se copia en los recursos compartidos
remotos y utiliza el protocolo NetBIOS para ejecutar la copia en los sistemas
remotos. La siguiente captura de paquetes de red muestra un intento de
Pinkslipbot de asignar recursos compartidos abiertos en una máquina
remota tras conectar con su servicio IPC$:

Pinkslipbot es muy hábil a la hora
de desplazarse lateralmente en
toda la organización.

Pinkslipbot intentando conectarse a una unidad compartida de una máquina
remota (UbuntuServ).

Comparta este informe
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Una vez que se ha asignado la unidad, el malware copia su propio binario,
como se ve en este paquete capturado:

El archivo binario de Pinkslipbot copiándose en una unidad remota de la red.

Comparta este informe
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Si el usuario administrador tiene una contraseña, Pinkslipbot intenta ejecutar
un ataque de diccionario para obtener acceso a las carpetas compartidas.
La lista de contraseñas se incluye en cada muestra y está cifrada con una
clave XOR de 64 bytes. Si el bot consigue acceder a la cuenta de usuario,
los archivos de Pinkslipbot se copian y ejecutan sin ninguna interacción
del usuario. También se crean claves de registro relacionadas con AutoRun
y archivos de acceso directo en el sistema del usuario infectado.
kenneth
9999
123321
David
manager
football
4321
Thomas
password1
carol
654321
susan
aaaa
qazwsx
1111
system
1111111
Margaret
777777
Lisa
Michael
lotus
21
exchange
jennifer
Dorothy
pussy
Karen
11
password123
zxcvb
Robert
nobody
public
sql
intranet
rootroot
love123
222222
321
Ronald
david
lisa
abc123

explorer
qwewq
asdzxc
5
file
test
superuser
christopher
Donna
Anthony
changeme
00000000
4444444
access
codename
nancy
temporary
barbara
444444
account
nopass
zzz
Daniel
monitor
444
cluster
George
0987654321
Kevin
111
William
john
12
4444
oracle
mark
george
michael
market
linda
sample
superman
controller
123456789

paul
Brian
54321
xxxx
0000000
mypassword
donald
master
22
44444
nothing
666
33
qwe123
Christopher
daniel
555555
12345678
22222
Betty
77777
mypc123
55555
Login
monkey
5555
work123
99999999
333
Kenneth
Mary
qweasdzxc
thomas
admin123
111111
admin
3333333
Internet
forever
mary
99999
love
richard
8

123qwe
adminadmin
web
3333
123abc
123asd
9
internet
qweasd
coffee
joseph
asddsa
passwd
games
Paul
dragon
testtest
88888888
qqqq
Carol
xxxxx
temptemp
login
home
margaret
cookie
iloveyou
00000
office
6666666
44444444
qwerty
00
betty
password12
killer
shadow
Charles
temp
edward
helen
job
owner
Donald

Lista de contraseñas parcial incluida en todas las muestras de Pinkslipbot.
Comparta este informe
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Evolución de Pinkslipbot
El éxito de los robos de credenciales bancarias anima a los dueños de redes
de bots, que realizan con frecuencia mejoras incrementales en el código base
de Pinkslipbot para conseguir robar más datos sin ser detectados.
Cada nueva muestra tiene dos números de versión asociados. Cada número
tiene el formato {versión principal}.{versión secundaria} e incluye ceros
como prefijo. Por ejemplo, la versión 2 principal de Pinkslipbot se guarda
como 0200.xxx. Para ver esto, se transmite "/V" como argumento de línea
de comandos para forzar a Pinkslipbot a mostrar su versión:

Información de la versión de Pinkslipbot.

Cada vez que se realiza un cambio en el código base de Pinkslipbot se crea
un incremento de versión secundaria. Las versiones principales cambian
cuando hay cambios más importantes en el código fuente. No sabemos por
qué existen los números de versiones secundarias. McAfee Labs conoce
tres versiones principales de Pinkslipbot y más de 98 versiones secundarias.
A continuación se describen algunos avances implementados en las versiones
de Pinkslipbot.
Parámetros de la línea de comandos
Las versiones principales que empiezan por 0300 aceptan un conjunto
de argumentos de línea de comandos modificado:

Conmutador

Descripción

/c

Ejecutar el argumento proporcionado (un archivo)
antes de procesar otros argumentos de línea
de comando

/t

Terminación automática

/s

Crear un nuevo servicio de Pinkslipbot

/i (o ningún
argumento)

Instalar Pinkslipbot copiando ejecutables de
malware y DLL en su directorio de instalación

Argumentos de línea de comandos aceptados por versiones de Pinkslipbot anteriores.

Comparta este informe
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Las versiones principales que empiezan por 0300 aceptan un conjunto de
argumentos de línea de comandos modificado:

Conmutador

Descripción

/c

La misma funcionalidad que antes

/V

Mostrar información de versión en un cuadro
de mensajes

/W

Confirmar que la DLL cifrada en el recuso no
está dañada

/d

Inyectar DLL de Pinkslipbot en el proceso del
servicio DNS

/s

Crear un nuevo servicio solamente si no se detectan
máquinas virtuales

/t

Eliminar DLL de Pinkslipbot del proceso actual

/A

Probar la inyección de DLL en un proceso

/B

Inyectar Pinkslipbot en un proceso de confianza
(explorer.exe o iexplore.exe) y mostrar el resultado
en un cuadro de mensajes

/D

Ejecutar el servicio de Pinkslipbot para envenenar
la caché de DNS

/I

La misma funcionalidad que /i en versiones anteriores

Argumentos de la línea de comandos aceptados por la última versión del malware.

Pinkslipbot emplea distintas
técnicas para evadir la
detección como la detección
de las máquinas virtuales, la
verificación de los depuradores,
el cifrado de los datos que se
van a filtrar y la desactivación
del software antimalware.

Detección de máquinas virtuales
Las versiones actuales de Pinkslipbot disponen de una amplia gama
de técnicas para detectar máquinas virtuales:
nn

nn

nn

nn

nn

nn

Comprobación de CPUID 1: confirmar que la cadena de ID de
proveedor CPUID es "GenuineIntel".
Comprobación de CPUID 2: confirmar que el procesador admite
instrucciones CLMUL. La mayoría de los procesadores no virtualizados
fabricados antes de 2010 admiten instrucciones CLMUL, sin embargo,
es posible que los procesadores virtualizados no las admitan.
Técnica de la pastilla roja de VMWare.
Detectar nombres de dispositivos de hardware que contienen
nombres de proveedores de máquinas virtuales.
Detectar archivos de máquinas virtuales en el sistema de archivos
(normalmente copiados por invitados).
Comprobación de instrucciones mediante el uso de controladores
de excepciones.

Comparta este informe
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Las versiones más antiguas de Pinkslipbot comprueban la presencia de
software instalado para determinar si se está ejecutando en una máquina
virtual para el análisis de malware. El malware asume que la presencia de
software instalado, como Microsoft Office, Project o utilidades Citrix, indica
que una máquina no se utiliza para el análisis de malware.
Otros elementos
Las versiones antiguas de Pinkslipbot utilizaban UPX para comprimir sus
ejecutables. Con el tiempo, los autores de malware han preferido comprimir
su malware con herramientas personalizadas. En la sección de la estructura
binaria de Pinkslipbot se incluye más información sobre las herramientas de
compresión personalizadas.
Pinkslipbot comprueba también la presencia de un archivo de depuración
y, si lo encuentra, sale inmediatamente. Nosotros creemos que los autores del
malware añadieron esta comprobación para evitar que sus propias máquinas
resultaran infectadas. Las versiones iniciales del bot comprobaban la presencia
de C:\irclog.txt. Versiones posteriores buscaban C:\pagefile.sys.bak.txt.
La cadena se modifica como C:\pagefile.sys.bak2.txt para las versiones
posteriores a diciembre de 2015.
El malware emplea un algoritmo de generación de números seudoaleatorios
para crear nombres de archivo y claves de cifrado. La versión 0200 utiliza la
implementación predeterminada de la función de biblioteca C estándar rand(),
mientras que la versión 0300 la ha sustituido por el algoritmo Mersenne Twister.
Todas las versiones principales de Pinkslipbot han mejorado el esquema de
cifrado utilizado para transmitir los datos robados. Las versiones más antiguas
utilizaban un cifrado XOR sencillo; las versiones posteriores se modificaron
para incluir compresión y cifrado, además de los algoritmos anteriores.
La versión 0200 y las anteriores almacenaban alias para los componentes
de Pinkslipbot en su archivo de configuración. Por ejemplo:

alias__qbot.cb=wzitc.dll
alias__qbotinj.exe=wzitce.exe
alias__qbot.dll=wzit.dll
alias_seclog.txt=wzit1.dll
Alias utilizados en variantes anteriores.

Estos alias se empleaban para designar los componentes de Pinkslipbot
con nombres legibles a pesar de tener nombres aleatorios tras la instalación.
Las últimas versiones del malware no guardan una lista de alias y solo emplean
patrones de nombres de archivo para identificar componentes individuales.
Las versiones 0200 y anteriores contenían todos los componentes relevantes
de Pinkslipbot integrados en el ejecutable del malware com texto sin formato.
La versión 0300 comenzó a comprimir y cifrar todos los componentes en la
sección de recursos del ejecutable del malware y las DLL.

Comparta este informe

Mecanismo de filtración de datos
Las primeras versiones alternaban entre el uso de servidores IRC y servidores
web convencionales para transmitir los datos robados. Por desgracia para los
dueños de bots, de esta forma se exponía la identidad del grupo a través de
su dirección IP (mediante IRC o asignación de dominios).
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En la versión 0300 se solucionó este problema mediante el uso de servidores
FTP atacados que sirven como almacenes de datos temporales en los que se
guardan las credenciales robadas. Los dueños de bots se conectan cada cierto
tiempo a estos servidores y copian los datos robados sin dejar sus direcciones
IP expuestas ante los investigadores de malware.
Los prefijos "seclog", ·article" y "artic1e" se han utilizado para identificar
archivos que contienen copias comprimidas o cifradas de datos robados
de máquinas infectadas.
La última versión de Pinkslipbot puede recuperar y exportar claves privadas
del almacén de certificados.
Interceptaciones de API
Pinkslipbot intercepta varias funciones de API en cada proceso en ejecución
(con algunas excepciones) con el fin de utilizarlas como puntos de entrada
para sus funciones de robo de datos. Las últimas versiones del malware
interceptan las siguientes funciones de API:

DLL

Nombre de la API

Finalidad

Ntdll.dll

ZwResumeThread

Avisa al malware para
inyectarse en subprocesos
activos nuevos

Ntdll.dll

LdrLoadDll

Avisa al malware para
interceptar funciones de la
DLL que se está cargando

Ntdll.dll

ZwReadFile

Lee datos de un archivo

Ws2_32.dll

WSAConnect, MyConnect

Registra conexiones TCP

Ws2_32.dll

WSASend, send

Registra credenciales de
inicio de sesión POP3 y FTP

Dnsapi.dll

DnsQuery_A,
DnsQuery_W, Query_Main

Devuelve IP no válidas para
dominios antimalware
y direcciones IP para otros

User32.dll

TranslateMessage

Obtiene pulsaciones de
teclas para el registrador
de pulsaciones

User32.dll

GetClipboardData

Obtiene contenido del
portapapeles para el
registrador de pulsaciones
de teclado

User32.dll

GetMessageA,
GetMessageW,
PeekMessageA,
PeekMessageW

Limpia subprocesos del
malware cuando se recibe
el mensaje WM_QUIT

Wininet.dll

HttpSendRequestA,
HttpSendRequestW,
HttpSendRequestExW,
InternetWriteFile

Registra credenciales
de inicio de sesión de
comunicaciones HTTP

Comparta este informe
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DLL

Nombre de la API

Finalidad

Wininet.dll

InternetReadFile,
InternetReadFileExA,
InternetQueryDataAvailable

Inyecta código JavaScript
en páginas web

Wininet.dll

InternetCloseHandle

Limpia inyecciones web
de malware

Wininet.dll

HttpOpenRequestA,
HttpOpenRequestW

Establece inyecciones web
y funciones de captura
de contenido

Nss3.dll,
nspr4.dll

PR_OpenTCPSocket

Desactiva la configuración
de seguridad de Firefox en
las preferencias de usuario

Nss3.dll,
nspr4.dll

PR_Read, PR_Write,
PR_Poll

Gestiona las inyecciones
web y captura datos
enviados a través
de HTTPS

Nss3.dll,
nspr4.dll

PR_Close

Elimina inyecciones web
de la página

API Windows interceptadas por Pinkslipbot.

Pinkslipbot intenta desactivar los productos de reputación web de McAfee,
AVG y Symantec interceptando las API DNS y devolviendo las direcciones IP
no válidas para los siguientes dominios:
nn

siteadvisor.com

nn

avgthreatlabs.com

nn

safeweb.norton.com

El bot está equipado con otras funciones para luchar contra los antimalware,
como la capacidad para establecer los permisos sobre carpetas como solo
lectura para evitar las actualizaciones de firmas, así como un mecanismo de
falsificación de DNS que devuelve direcciones IP no válidas para cualquier
consulta A de sitios web relacionadas con productos antimalware.
Comunicación con el servidor de control
Todas las solicitudes de comandos realizadas al servidor de control
aparecen con el siguiente formato:
protoversion={VersiónProtocolo}&r={NÚM}&n={IDMÁQUINA}&os=
{VersiónSO}&bg={CHAR}&it={NÚM}&qv={VERSIÓNMALWARE}
&ec={HORA}&av={PRODUCTOSAVDETECTADOS}&salt={SALTALEATORIO}

Comparta este informe
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El malware puede también enviar un ping al servidor de control para
informarle de una infección activa. En estos casos, el malware realiza
la solicitud siguiente:
protoversion={VersiónProtocolo}&r={NÚM}&n={IDMÁQUINA}&tid=
{SubprocesoD}&rc={NÚM}&rdescr=(nulo)
El malware ofrece una serie de comandos desde su servidor de control:

Comparta este informe

Comando

Descripción

cc_main

Solicita y ejecuta comandos desde el servidor de control

Certssave

Roba certificados

Ckkill

Elimina cookies

Forceexec

Invoca muestras con argumentos de línea de
comandos /c

grab_saved_info

Guarda cookies de Internet Explorer, contraseñas
guardadas para productos instalados y listas de
certificados instalados

injects_disable

Desactiva inyecciones web

injects_enable

Activa inyecciones web

Instwd

Infecta el sistema y configura tareas programadas
y entradas del registro relevantes

install3

Descarga archivos de URL y los ejecuta

Killall

Termina procesos mediante el empleo de nombres
por patrones

Loadconf

Carga un archivo de configuración que contiene nuevos
parámetros de control y ubicaciones de copia de FTP

Nattun

Utiliza la dirección IP proporcionada como nuevo
proxy SOCKS5

Nbscan

Infecta sistemas en redes internas

Reload

Reinicia Pinkslipbot

Rm

Elimina un archivo por su nombre

Saveconf

Cifra y guarda un archivo de configuración en el disco

Thkillall

Termina todos los subprocesos de Pinkslipbot

uninstall

Desinstala Pinkslipbot

Updbot

Recupera el último archivo binario de Pinkslipbot

Updwf

Recupera el último código de inyecciones web

uploaddata

Carga las credenciales robadas en un servidor
FTP comprometido
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Comando

Descripción

Var

Guarda un valor en el estado de variable interna del bot

Getip

Diseñado para obtener la dirección IP del sistema
infectado, pero no presenta actividad alguna en las
últimas muestras

Wget

Descarga un archivo de una URL especificada y lo
guarda en el disco

Lista de comandos que puede utilizar el servidor de control de Pinkslipbot.

Desde marzo, las muestras de Pinkslipbot empezaron a comunicarse con
sus servidores de control a través de SSL. Sin embargo, Pinkslipbot no deja
que las bibliotecas estándar se ocupen de la critpografía, sino que utiliza solo
MatrixSSL para llevar a cabo la comunicación SSL. El intercambio de clave
pública que se efectúa durante el protocolo de enlace de SSL se modifica para
devolver una copia de la clave privada cifrada con XOR a fin de impedir que los
navegadores web y las utilidades de captura de paquetes puedan identificar
y descodificar las comunicaciones.
Infraestructura
Como se puede ver en la ilustración siguiente, el grupo responsable de
Pinkslipbot emplea varios sistemas para realizar tareas individuales y de
esta manera elimina el único punto de fallo conocido en la mayoría de
las redes de bots actuales.
Cliente de
actualización FTP

PUERTO 65200/65400
Comandos del servidor
de control/Keep-alive

Servidores FTP
comprometidos

Servidor de control

Máquinas
infectadas

Proxy transparente
Respuestas DNS modiﬁcadas

Monitorización del tráﬁco
Inyección de código malicioso
Redirección del tráﬁco

Red de
servidores proxy

Web

Alias utilizados en variantes anteriores.

El servidor de control es un único sistema responsable de enviar comandos
a una máquina infectada.
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La dirección IP codificada en cada muestra de Pinkslipbot sirve como un
servidor proxy principal para las conexiones a través de la Web. Pinkslipbot
dirige las conexiones externas a través de los servidores proxy. En el caso
de que los servidores proxy se desconecten, las sesiones robadas se pueden
transmitir a través de la zonas reservadas FTP, o el servidor de control
puede insertar una nueva actualización de servidor proxy para restaurar
el funcionamiento.
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Algoritmo de generación de dominios
El algoritmo Mersenne Twister es la base del algoritmo de generación de
dominios de Pinkslipbot. Los dominios generados por Pinkslipbot cambian
cada 10 días. Sin embargo, para confundir a los investigadores de malware,
el bot incrementa el valor inicial transmitido al algoritmo Mersenne Twister
si se detecta la presencia de una utilidad de captura de paquetes para, de
esta forma, generar números aleatorios diferentes y, por lo tanto, dominios
distintos. Esta es la lista de los procesos controlados por Pinkslipbot:
nn

tcpdump.exe

nn

windump.exe

nn

ethereal.exe

nn

wireshark.exe

nn

ettercap.exe

nn

rtsniff.exe

nn

packetcapture.exe

nn

capturenet.exe

nn

wireshark.exe

El algoritmo Mersenne Twister se encuentra en la página GitHub de
Johannes Bader.

Comparta este informe
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Estructura binaria de Pinkslipbot
Aunque las primeras versiones del bot utilizaban compresores estándar,
como UPX, junto a técnicas de ocultación similares a las que usaba el troyano
bancario Zeus, la última variante de los archivos binarios de Pinkslipbot
emplea una implementación personalizada para comprimir sus binarios
y archivos asociados, como se muestra a continuación:

01101000
11011101
Muestra
comprimida

Credenciales FTP
comprometidas

Redirecciones a sitios
web de banca online

Archivo JavaScript
camuﬂado para
actualizaciones
de malware

Datos cifrados
como recursos

Datos cifrados
como recursos

Datos cifrados
como recursos

Puntero de
la función
de llamada

Código shell
Puntero de
la función
de llamada

EXE
descomprimido

DLL cifrada
como recurso

DLL descomprimida

Esquema del binario de Pinkslipbot.

Pinkslipbot mantiene dos archivos de datos asociados dentro de su directorio
en %APPDATA%\Microsoft\. El primer archivo de datos se llena inicialmente
con datos procedentes del primer recurso de la DLL de Pinkslipbot. El archivo
contiene credenciales de inicio de sesión a servidores FTP comprometidos,
de la forma siguiente:
<Resumen de contenido de binario de SHA1 abajo>
cc_server_port=16763
cc_server_pass=iJKcdgJ67dcj=uyfgy)ccdcd
ftphost_1==<Dirección IP>:cp@simne[redactado].com:<CONTRASEÑA>:
ftphost_2==<Dirección IP>:logmanager@iaah[redactado].
com:<CONTRASEÑA>:
ftphost_3==<Dirección IP>:cp@gilkey[redactado].com:<CONTRASEÑA>:
ftphost_4==<Dirección IP>::wpadmin@raymond[redactado].
com:<CONTRASEÑA>:
ctstmp=1458298480
Archivo de configuración de muestra codificado en cada muestra de Pinkslipbot.
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Una vez que se han volcado estos datos, Pinkslipbot guarda la hora de
instalación original (la hora de la infección), junto a una lista de todos los
sistemas visibles a través de la red interna del sistema infectado, así como
información horaria de todas las tareas de Pinkslipbot programadas para sus
componentes individuales (como las autoactualizaciones y cargas a servidores
FTP). El segundo archivo de datos contiene una copia cifrada de todos los
datos robados del sistema infectado, así como de otros sistemas si Pinkslipbot
consigue acceso a sus cuentas de usuario mediante un pequeño ataque de
fuerza bruta basado en diccionario.
El segundo recurso cifrado dentro de la DLL contiene una lista de URL de
bancos y su objetivo es cerrar la sesión activa del usuario. Estas URL se
sustituyen por páginas que no cierran la sesión del usuario, aunque aparentan
que sí lo hacen. De esta forma, los controladores del malware pueden utilizar
las sesiones abiertas para acceder a las cuentas bancarias online. Este es un
extracto de este archivo de recursos:

URL de bancos codificadas con cada muestra para evitar que se cierren las sesiones.

El último recurso de la DLL contiene código JavaScript oculto que se pone
en contacto con un dominio atacado para descargar una copia cifrada de
una nueva muestra de Pinkslipbot.

JavaScript oculto cifrado en las muestras.
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Aunque el código oculto parece complicado, básicamente se limita a dividir
una matriz mediante el empleo de dos puntos, para extraer el nombre del
dominio en cuestión.

El servidor de descarga se descubre ejecutando el código JavaScript oculto.

Propagación de la infección
Desde diciembre de 2015,
McAfee Labs ha recibido más
de 4200 archivos binarios
de Pinkslipbot diferentes,
fundamentalmente en Estados
Unidos, Reino Unido y Canadá.

Desde diciembre de 2015 (durante la última campaña activa), McAfee Labs
ha recibido más de 4200 archivos binarios de Pinkslipbot diferentes, cuyas
detecciones han sido comunicadas mediante telemetría fundamentalmente
en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

Mapa de infecciones de Pinkslipbot detectadas.
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País

Cuota de infección

Estados Unidos

73,6 %

Reino Unido

23,1 %

Canadá

3,6 %

Alemania

2,2 %

Australia

1,7 %

Principales países que comunican detecciones de Pinkslipbot.

Indicadores de peligro
La presencia de los siguientes dominios en una caché de DNS puede ser
síntoma de una infección de Pinkslipbot:
nn

gpfbvtuz.org

nn

hsdmoyrkeqpcyrtw.biz

nn

lgzmtkvnijeaj.biz

nn

mfrlilcumtwieyzbfdmpdd.biz

nn

hogfpicpoxnp.org

nn

qrogmwmahgcwil.com

nn

enwgzzthfwhdm.org

nn

vksslxpxaoql.com

nn

dxmhcvxcmdewthfbnaspnu.org

nn

mwtfngzkadeviqtlfrrio.org

nn

jynsrklhmaqirhjrtygjx.biz

nn

uuwgdehizcuuucast.com

nn

gyvwkxfxqdargdooqql.net

nn

xwcjchzq.com

nn

tqxllcfn.com

nn

feqsrxswnumbkh.com

nn

nykhliicqv.org

nn

ivalhlotxdyvzyxrb.net

nn

bbxrsgsuwksogpktqydlkh.net

nn

rudjqypvucwwpfejdxqsv.org

Pinkslipbot reside en un directorio concreto de la máquina en %APPDATA%\
Microsoft. Existe una infección activa de Pinkslipbot si se detecta un
subdirectorio en esta carpeta que tiene un nombre sospechoso de cinco
a siete caracteres y que contiene dos archivos DLL y uno .exe con el
mismo nombre que el directorio.
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El bot modifica activamente las respuestas de DNS con sus propias
direcciones IP que actúan como un proxy. Si una consulta DNS devuelve
una IP incorrecta puede ser síntoma de infección de Pinkslipbot.

Prevención
Como siempre, para defenderse de Pinkslipbot y de otras amenazas, McAfee
recomienda mantener las firmas antimalware actualizadas. También puede
crear una regla de acceso personalizada para evitar que Pinkslipbot pueda
comunicarse con su servidor de control, como en el ejemplo siguiente:

Esta regla de protección de acceso impide la comunicación con los
servidores de control de Pinkslipbot.

McAfee Labs ha publicado una notificación de amenazas para W32/
Pinkslipbot. El aviso proporciona otras medidas de prevención.
El equipo de Servicios profesionales de Foundstone de McAfee recomienda
seguir una metodología sencilla: proteger el perímetro, crear reglas de
protección de acceso personalizadas como se aconseja en las notificaciones
de amenazas de McAfee Labs, actualizar los sistemas operativos Windows
con los últimos parches y gestionar los parches. Aunque no hay dos entornos
iguales, sí que tienen muchas cosas en común:
nn

Sistemas sin parches

nn

Versiones de firmas/DAT no actualizadas
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Para proteger el perímetro debe bloquear los puertos que no se utilicen
en todos los puntos de salida de la red, las solicitudes de conexión desde
y hacia direcciones IP maliciosas asociadas conocidas y el uso de recursos
compartidos de red con el fin de impedir el desplazamiento lateral de
Pinkslipbot.
En la mayoría de los entornos, debe también desactivar la función AutoRun.
Es vital actualizar los sistemas operativos Windows con los niveles de parches
más recientes, así como el software antimalware a la última versión.

Para descubrir cómo pueden
protegerle los productos de
McAfee contra troyanos como
Pinkslipbot, haga clic aquí.

En los sistemas que no tienen los últimos parches instalados es posible
aprovechar las vulnerabilidades. Es fundamental una correcta gestión de los
parches en todos los entornos. Cuando el proveedor distribuye los parches,
se deben probar, verificar e implementar de manera inmediata. Si no es
posible aplicar los parches debido a dependencias de una versión anterior,
se debe haber previsto otro mecanismo para mitigar las posibilidades de
que se aprovechen las vulnerabilidades conocidas. Se ha demostrado que
una estrategia agresiva de aplicación de parches es uno de los métodos más
eficaces para reducir los efectos de Pinkslipbot y de otros tipos de malware.
Aunque Pinkslipbot se distribuye principalmente a través de descargas
desapercibidas de sitios web que han sufrido un ataque de un kit de exploits,
las víctimas suelen llegar a estos sitios web desde mensajes de correo
electrónico de phishing. Si se clasifica el correo electrónico como "interno"
o "externo", es más fácil para los usuarios identificar los mensajes falsificados
o de phishing y pensarlo dos veces antes de hacer clic en enlaces maliciosos.
Pinkslipbot se ejecuta parcialmente en la memoria, por lo que no basta con
aplicar los parches a los sistemas, realizar un análisis completo y ejecutar una
herramienta de eliminación de malware. En los sistemas infectados es preciso
reiniciar para eliminar el malware de la memoria y ejecutar otro análisis
a fin de garantizar que el sistema está limpio. Además, recomendamos
que se empleen contraseñas seguras para evitar los ataques de diccionario,
se desactive AutoRun y se aplique el principio del mínimo de privilegios.
Pinkslipbot es un troyano agresivo y una evolución del tristemente célebre
troyano Zeus. Basta utilizar una contraseña no segura para acceder a su
sistema Windows para sufrir una infección de Pinkslipbot, incluso sin la
intervención de un kit de exploits ni la interacción del usuario. Una vez que
una máquina está infectada, cualquier actividad realizada en el sistema
se registra y se envía a los ciberdelincuentes. Tras la introducción de la
comunicación personalizada y segura mediante los servidores de control,
Pinkslipbot es más difícil de detectar y analizar. Su historia nos permite
concluir que con cada iteración se hará más peligroso. Si conocen sus
entornos y ponen en práctica nuestras recomendaciones, las empresas
pueden minimizar los daños que puede provocar Pinkslipbot.
Para descubrir cómo pueden protegerle los productos de McAfee contra
troyanos como Pinkslipbot, haga clic aquí.
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Malware
Amenazas web
Ataques a redes

Estadísticas sobre amenazas

Malware
Nuevo malware
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0
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Fuente: McAfee Labs, 2016.
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Fuente: McAfee Labs, 2016.
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Nuevo malware para móviles
2 000 000

A partir de 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 para móviles nuevo
y total.
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Fuente: McAfee Labs, 2016.
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Fuente: McAfee Labs, 2016.
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Tasas de infección por malware para móviles por regiones
en el 1.er trimestre de 2016 (porcentaje de clientes
de dispositivos móviles que notiﬁcaron infecciones)
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%
África

Asia

Australia

Europa
y África

América
del Norte

América
del Sur

Fuente: McAfee Labs, 2016.

Tasas de infección por malware para móviles general
(porcentaje de clientes de dispositivos
móviles que notiﬁcaron infecciones)
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Fuente: McAfee Labs, 2016.
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Nuevo malware para Mac OS
40 000

El repunte del malware
para Mac OS se debe
fundamentalmente a un
aumento del software VSearch.
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Fuente: McAfee Labs, 2016.
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Fuente: McAfee Labs, 2016.
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Nuevo ransomware
1 200 000

El ransomware aumentó un
24 % este trimestre, en la línea
de su rápido incremento, debido
en parte a que no se requieren
muchos conocimientos para
utilizar los kits de exploits
para desplegar el malware.
McAfee Labs ofrece varios
recursos para defenderse de esta
amenaza, como How to Protect
Against Ransomware (Cómo
protegerse del ransomware)
y Understanding Ransomware
and Strategies to Defeat It
(El ransomware y las estrategias
para derrotarlo).
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Fuente: McAfee Labs, 2016.
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Nuevos archivos binarios ﬁrmados maliciosos
Para obtener más información
sobre esta amenaza, lea "Abuso
de la confianza: ataque al eslabón
más débil de la seguridad online",
en un informe reciente.
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Total de archivos binarios ﬁrmados maliciosos
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Nuevo malware basado en macros
El malware de macros sigue
aumentando. Para obtener más
información sobre esta amenaza,
lea nuestro tema principal sobre
ataques basados en macros
en el Informe sobre amenazas
de McAfee Labs de noviembre
de 2015.
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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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Fuente: McAfee Labs, 2016.
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Nuevas URL de spam
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Fuente: McAfee Labs, 2016.

Volumen global de spam y correo electrónico
(billones de mensajes)
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Fuente: McAfee Labs, 2016.
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La red de bots Gamut, habitual
entre los 10 primeros puestos,
se colocó a la cabeza en el
primer trimestre, con un
aumento de volumen de casi el
50 %. Las frecuentes campañas
de spam ofrecían planes
de enriquecimiento rápido
y medicamentos falsificados.
Kelihos, la red de bots más
prolífica durante el 4.º trimestre
de 2015 y un distribuidor de
malware generalizado, ha caído
al cuarto lugar.

Mensajes de spam de las 10 redes de bots principales
(millones de mensajes)
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Gamut

Asprox

Cutwail
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Slenfbot

Darkmailer

Lethic

Stealrat

Fuente: McAfee Labs, 2016.

Prevalencia de redes de bots a nivel mundial
Wapomi
Muieblackcat

17 %

China Chopper Webshell

3%

37 %

3%

Sality
Ramnit

3%

Maazben

4%

OnionDuke

4%
5%

Gusano W32/Autorun

9%

15 %

Darkness
Otros

Fuente: McAfee Labs, 2016.
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Principales países que albergan
servidores de control de redes de bots

Estados Unidos
Alemania

32 %

Rusia

40 %

Países Bajos
Francia
Reino Unido

8%
4%
3%

5%

Ucrania

5%

Otros

3%

Ataques a redes
Principales ataques a redes

La división de las amenazas
a las redes ha sido similar a la
del último trimestre. El ataque
de navegador más popular ha
sido el "esquema URI de datos",
RFC 2397, que aprovecha una
vulnerabilidad de Firefox.
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22 %

Puerta trasera

23 %

Otros
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