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Las victorias sobre la ciberdelincuencia
requieren un cambio radical en las
defensas
JOE LEVY, DIRECTOR TECNOLÓGICO DE SOPHOS
No hace falta un analizador de tendencias con inteligencia artificial para darse cuenta
de que los informes, las divulgaciones y los titulares sobre el sector de la seguridad son
más bien negativos. Mientras que la mayoría de sectores CTIM (biotecnología, farmacia,
robótica) celebran sus avances, la opinión pública sobre el sector de la ciberseguridad
parece centrarse en sus fracasos. La cobertura
informativa de las filtraciones y los ataques puede
resultar desalentadora para quienes trabajan en este
No hay duda de que el
campo con la intención de resolver estos desafiantes
problemas, además de provocar en los clientes de los
panorama de las amenazas
productos de seguridad una crisis de confianza.
está evolucionando: los
Pero, aunque es bueno mantener una dosis saludable
de cautela (fundamentada y con conciencia de los
riesgos) con respecto a las amenazas a los sistemas
informáticos, también es importante hacer inventario
de nuestras victorias. Y, con "victoria", no me refiero
simplemente a alguna métrica arbitraria de ataques
bloqueados.
En este sector estamos obsesionados con las
métricas, pero a veces medimos las cosas
incorrectas. Los datos relevantes sobre
amenazas deben sustentarse en una sólida base
científicamente rigurosa para poder ser fiables,
coherentes y transparentes. Al fin y al cabo, si
contamos cada paquete ping descartado como
una crisis evitada (como hacen algunos operadores
demasiado diligentes), las cifras de los "ataques"
pueden ser billonarias. En Sophos, nos ceñimos a
unos estándares de rigor muy altos en nuestras
métricas internas, en nuestras divulgaciones y en la
transparencia con que participamos en las pruebas
de terceros del sector.

ciberdelincuentes menos hábiles
son expulsados del negocio,
los mejores intensifican sus
esfuerzos por sobrevivir y, en
última instancia, quedarán
menos adversarios, aunque
serán más fuertes e inteligentes.
De hecho, estos nuevos
ciberdelincuentes son un cruce
entre el atacante selectivo y
esquivo y el proveedor común
de malware estándar, que utiliza
técnicas de hacking manuales no
para el espionaje o sabotaje, sino
para mantener sus deshonrosas
fuentes de ingresos.

Las mediciones se convierten en una indicación
mucho más significativa del éxito cuando se convierten en tendencias observables. Y
una de las tendencias más esperanzadoras que observamos es que hemos empezado
a transferir la carga a los atacantes, forzándoles a cambiar sus operaciones.
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Lo estamos haciendo posible con diversas técnicas de protección avanzada
importantes, como las protecciones antiexploits generalizadas, que pueden detener
variaciones prácticamente infinitas de explotaciones de memoria y flujos de control;
el Deep Learning, que ofrece la mejor predicción estática de malware a escalas nunca
vistas anteriormente; y detecciones de comportamientos, que proporcionan defensas
en tiempo de ejecución contra epidemias en potencia como el ransomware.
Estas tecnologías dificultan notablemente la efectividad del malware genérico. El
resultado produce entusiasmo a la vez que pavor: los ciberdelincuentes poco diestros
son desplazados a la periferia, mientras que los más hábiles se ven forzados a
intensificar sus esfuerzos por sobrevivir.
Tal como se explica en el informe que sigue, SophosLabs ha estado observando un
número pequeño pero creciente de delincuentes que se ven obligados a recurrir a una
serie de técnicas de hacking manuales (antes competencia de atacantes selectivos y
esquivos) solo para mantener sus deshonrosas fuentes de ingresos.
La desventaja es que es mucho más difícil detener estas amenazas híbridas usando
métodos convencionales, pero también significa que hay menos delincuentes lo
bastante competentes como para llevarlas a cabo, y seguimos haciendo subir el coste
de sus operaciones. Es un proceso darwiniano y el tipo de cambio en la economía
atacante/defensa que hemos tratado de conseguir durante mucho tiempo. Lo
consideramos una victoria y el inicio de una tendencia en el desajuste del atacante que
esperamos seguir impulsando.
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Los ataques dirigidos ganan popularidad y
cosechan grandes recompensas
Todo lo viejo vuelve a ser nuevo
En su libro de 1989 El huevo del cuco, Cliff Stoll cuenta la historia de un administrador de
red curioso que descubrió lo que podría ser el ataque APT más antiguo documentado,
mientras aún se estaba produciendo, en una incipiente Internet. Stoll preparó una
enorme y ruidosa impresora para registrar los comandos del atacante, escritos
manualmente en un terminal al otro lado del mundo, que atravesaron la red universitaria
de Stoll.
En 2018, los cibercriminales han puesto ese mismo toque personal en el método
de ataque más lucrativo del año. Sophos ha estado siguiendo de cerca la creciente
amenaza de los ataques dirigidos, en que uno o más delincuentes entran en un
ordenador de una empresa, desactivan o esquivan herramientas de seguridad internas
en tiempo real y lanzan malware en redes de ordenadores enteras, todo ello de una vez.
Durante la mayor parte de la última década, los atacantes han creado un repertorio de
automatización, junto con vulnerabilidades explotables, en un intento de atacar
objetivos y eludir la protección o las medidas de seguridad internas a nivel de la red y del
endpoint. El uso de la automatización ha adoptado múltiples formas, desde kits de
exploits que engañan a los navegadores y archivos de documentos de Office armados
con malware, hasta mensajes de spam maliciosos que ofuscan la amenaza que
suponen para las víctimas y su tecnología.

Figura 1: Malspam con un adjunto comprimido con dos extensiones
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Pero el talón de Aquiles de la automatización es su previsibilidad. Una vez que nos
damos cuenta de que lo más probable es que un correo electrónico inesperado
con un archivo adjunto comprimido contenga algo malo, podemos tomar medidas
para bloquear todos los correos electrónicos con archivos adjuntos comprimidos. Si
sabemos que es probable que los atacantes utilicen vulnerabilidades en Microsoft Word
y Excel para infectar ordenadores, aplicaremos los parches correspondientes a estas
aplicaciones y sistemas operativos y, por si acaso, podríamos prohibir a los usuarios
abrir esos tipos de documentos si los descargan de Internet o crear reglas para impedir
que los usuarios habiliten tecnologías de scripting como las macros de Office.
Con los ataques dirigidos, el comportamiento es intrínsecamente impredecible y los
atacantes pueden responder de forma reactiva a las medidas de defensa que, de
entrada, puedan frustrar sus objetivos. Si el atacante sabe lo que hace, es posible que
esas defensas lo detengan por poco tiempo.

Transición al modo de ataque manual
Durante casi tres años, un grupo pequeño pero dedicado de
delincuentes ha atacado a una gran variedad de organizaciones
usando técnicas manuales a fin de propagar un ransomware
llamado SamSam. Durante gran parte de este tiempo, las bandas
delictivas han iniciado prácticamente cada ataque exitoso
descifrando contraseñas RDP por fuerza bruta. Las contraseñas
largas y complejas que nunca se han compartido ni se han utilizado
en otras partes son más resistentes a este tipo de ataque, pero
el atacante del SamSam consiguió un gran nivel de éxito al elegir
los objetivos más fáciles de alcanzar, es decir, ordenadores con
contraseñas relativamente débiles, accesibles desde fuera del
perímetro de seguridad de la organización.

El atacante espera el
momento más oportuno
(bien entrada la noche
del viernes de un fin
de semana festivo, por
ejemplo) para dar el
golpe.

Después de usar estos ordenadores para afianzarse, los
delincuentes rastrean credenciales de administradores de
dominio utilizando herramientas de dominio público, como
Mimikatz. Los administradores de dominio solo deberían iniciar
sesión en ordenadores dedicados a tal fin y no deberían utilizar
estos ordenadores para el uso personal de Internet o del correo
electrónico. No obstante, está claro que los administradores no siguen estas reglas,
porque a los atacantes no les lleva mucho tiempo hacerse con sus credenciales y
utilizarlas.
Una vez capturadas las credenciales de los administradores de dominio, el atacante
espera el momento más oportuno (bien entrada la noche del viernes de un fin de
semana festivo, por ejemplo) para dar el golpe. Gracias a sus buenos conocimientos de
las técnicas y herramientas de administración de Windows que se utilizan comúnmente
para distribuir software o cambios de políticas, el atacante intenta enviar el malware a
todos los ordenadores de forma simultánea.
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Pagos de rescates del SamSam - Total: 6,5 millones USD
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Figura 2: Los ingresos del SamSam han superado los 6 millones de dólares desde que se publicó este gráfico en
junio de 2018, pero su modelo de negocio ya no es único, puesto que han surgido varios imitadores

Una gran ventaja de esta metodología manual es que da a los atacantes la capacidad de superar obstáculos
que, de lo contrario, impedirían la finalización de su tarea. Algunas veces esto implica aplicar comandos
o ejecutar software adicional que deshabilitan métodos de protección basados en el endpoint o en la red.
En algunos casos, esto ha provocado batallas virtuales sin preparación previa entre los delincuentes del
ransomware y los empleados de TI que han respondido con prontitud ante alertas o que se han percatado de
una forma u otra de que algo no iba bien. De vez en cuando, las víctimas consiguieron frustrar el ataque, pero
(por lo que sabemos) los atacantes han salido victoriosos en la mayoría de los casos.
Una vez que se han desactivado las medidas de protección internas, el delincuente ataca. El ataque inicial
solo dura un momento, pero el cifrado tarda un poco más en completarse. Para cuando la mayoría de
administradores de TI se dan cuenta de lo que está ocurriendo, el daño ya está hecho.
La meticulosidad del ataque es tal que un gran porcentaje de las víctimas prefiere pagar el rescate. El
SamSam ha elevado el listón cobrando rescates desde 10 000 $ hasta más de 50 000 $ por ataque,
muchísimo más altos que los del ransomware GandCrab, mucho más común, que exige rescates solo a partir
de unos 1000 $.
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Figura 3: El atacante del SamSam se comunicaba directamente con las víctimas y ofrecía soporte técnico
a través de una página de chat de la Web Oscura adaptada cuya dirección era única para cada víctima e
incidente
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Tácticas del ransomware dirigido frente al RaaS
Si un ataque que utiliza ransomware como servicio (RaaS) "genérico" como el GandCrab se asemeja a un
robo con asalto, el ransomware dirigido podría equipararse a un ladrón de casas. El retorno de la inversión
inesperadamente alto del SamSam hizo surgir una serie de atacantes imitadores que utilizan técnicas
manuales para irrumpir en las redes de las víctimas. Hemos comparado las tácticas de las cuatro familias
de ransomware dirigido con esta carga RaaS común para poner de relieve las similitudes entre estos
ataques. Algo que todas las empresas deberían hacer ahora mismo es asegurarse de que el firewall de red
aísla el puerto del protocolo de escritorio remoto (RDP) predeterminado del mundo exterior, puesto que es
la principal puerta de entrada de estos ataques.

BitPaymer
Tipo Dirigido
Despliegue RDP
Grandes y
Objetivos medianas
empresas
Rescate típico 50 000exigido 1 000 000+ $
Frecuencia de Varios a la
ataques semana

Daños buscados

Todos los
servidores

Regiones
Global
afectadas
Se puede descifrar
No
sin pagar
En bitcoins
organizado
por correo
electrónico, a
Forma de pago
veces a través
de un sitio
.onion de la
Web Oscura
Dedica tiempo
a asegurarse
de que se
eliminan todas
las copias de
Información
seguridad
adicional
antes de un
ataque

SamSam

Ryuk

Dharma

GandCrab

Dirigido

Dirigido

Dirigido

RaaS

RDP

RDP

RDP

RDP/Correo electrónico/
Kits de exploits

Grandes y
medianas
empresas

Grandes y
medianas
empresas

Pequeñas
empresas

Cualquiera

40 000 $

100 000 $

5000 $

1000-8000+ $

Más de uno
al día

Varios a la
semana

Varios al día

Se desconoce la
frecuencia porque
cualquiera puede utilizar
el kit; no obstante, es
muy popular

Todos los
servidores y
endpoints

Todos los
servidores

Servidores
críticos

Cualquiera

Global, con el
% más alto en
EE. UU.

Global

Global

Global

No

No

No

Algunas variantes, pero
la mayoría, no

En bitcoins
organizado a
través de un
sitio .onion de
la Web Oscura

En bitcoins
organizado
por correo
electrónico

En bitcoins
organizado
por correo
electrónico

En bitcoins organizado a
través de un sitio .onion
de la Web Oscura

Dedica tiempo
a asegurarse
de que se
eliminan todas
las copias de
seguridad
antes de
un ataque;
intenta
desactivar el
antivirus

Intenta
desactivar
el antivirus
manualmente
antes de
atacar

Tiene
antecedentes
de atacar
al sector
sanitario

Actualizaciones
periódicas y soporte
de los desarrolladores;
recientemente publicó
todas las claves de
cifrado para las víctimas
de Siria del GandCrab y
dijo que no se atacaría
más a Siria
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Las técnicas de los atacantes evolucionan
para aprovechar los recursos existentes
La nueva filosofía es "vivir de la tierra"
A pesar de que existen ataques de malware de alto perfil en plataformas como
OSX, Linux y Android, el volumen de malware dirigido y diseñado para ejecutarse
exclusivamente en ordenadores Windows sigue dominando el número total de muestras
que SophosLabs procesa todos los días. Cada vez más a menudo, vemos cómo el
malware se apodera de las funciones integradas en el sistema operativo Windows, como
si fuera un MacGyver mutante, y termina dominando el ordenador sirviéndose solo de su
ingenio y de las herramientas que puede crear a partir de materiales a su alcance.
Los típicos equipos Windows 10 suelen incluir PowerShell, WMI y Windows Scripting
Host, además de otras herramientas administrativas de gran potencia. En los dos
últimos años, el mal uso de todas estas herramientas (y otras) de gestión y
administración integradas ha conformado de forma sistemática una gran parte de los
ataques de malware. En términos de los analistas que estudian este fenómeno, a
menudo aparecen en Internet nuevas versiones de los llamados "scripts LoL".

Figura 4: Archivo adjunto de correo electrónico comprimido malicioso que contiene un archivo de script
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Hoy en día, es tan probable que un ataque de malware empiece con un archivo .ps1 de
PowerShell o .js de Windows Scripting Host como con un ejecutable. PowerShell como
herramienta ofrece funciones que superan con creces las necesidades de la mayoría de
usuarios de Windows y, por tanto, lo mejor sería desactivarlas o eliminarlas por completo
de los ordenadores.
Pero PowerShell también es un componente integral de herramientas que ayudan a los
administradores a gestionar redes de casi cualquier tamaño, por lo que deben estar
presentes y activadas para que estos administradores puedan realizar actividades como
imponer cambios en políticas de grupo, por ejemplo.

Figura 5: Una cadena de ataque de Emotet, un documento malicioso que genera cmd.exe y
otros programas, visualizado en Sophos Central

Windows Scripting Host (WScript.exe) es otro componente que los atacantes han
estado utilizando con más y más frecuencia, así como la herramienta de línea de
comandos Instrumental de administración de Windows (WMIC). Esta paradoja deja
atrapados a los usuarios y administradores de redes basadas en Windows, ya que no
pueden deshacerse del peligro continuado que suponen estos componentes por miedo
a perder funcionalidad.

11

Informe de amenazas 2019 de SophosLabs

Por regla general, los atacantes emplean un comando o sistema administrativo para
invocar otro. Un hipotético ataque puede encadenar una secuencia de distintos tipos de
scripts, en que cada uno de estos ejecuta un proceso de Windows diferente. Por
ejemplo, si una víctima hace doble clic en un archivo .js malicioso adjunto a un correo
electrónico, invocará wscript.exe y le ordenará que descargue e inicie un script .ps1 de
PowerShell, que a su vez podría descargar e iniciar un ejecutable. La secuencia y los
tipos de archivos del ataque pueden variar, pero este tipo de ataque en cadena se ha
vuelto común.

Figura 6: Código Javascript profundamente ofuscado en un archivo adjunto malicioso

Una vez que el ejecutable se ha activado y ha inyectado su código en otro proceso de
Windows, podría liberar y ejecutar un archivo por lotes que eliminara el ejecutable y,
por último, el propio archivo por lotes, dejando atrás pocos rastros
forenses o ninguno.

Cómo cambia "LoL" la detección y prevención de malware
Antes las reglas para los defensores era sencillas: impedir
que el ejecutable desconocido o malicioso se ejecutara o, de
no poder conseguirlo, intentar limitar los daños que pudiera
provocar poniendo en cuarentena los ejecutables con posibles
comportamientos peligrosos. Pero en una era en que el ejecutable
solo aparece al final de la cadena de ataque, los defensores deben
ser muy creativos a la hora de detener estos ataques antes de que
lleguen a ese último punto.

Los defensores deben
ser muy creativos a la
hora de detener estos
ataques antes de que
lleguen a ese último
punto.
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Figura 7: Selección de archivos adjuntos de correo electrónico maliciosos

Sin embargo, en los ataques de malware contemporáneos, el problema no se limita a
tener que observar, seguir y supervisar el comportamiento de una pequeña cantidad de
tipos de archivos ejecutables. Frente a una amplia gama de tipos de archivos que
incluyen varios scripts "sin formato", encadenados sin un orden específico y sin ninguna
previsibilidad, el reto es cómo separar las operaciones normales de un ordenador del
comportamiento anómalo de un equipo en plena infección de malware.
Al fin y al cabo, debería ser fácil establecer reglas sobre qué constituye comportamiento
benigno, a diferencia de la actividad maliciosa característica del malware, pero la
realidad no es tan simple. El problema radica en las muchísimas formas en que se
manifiesta el comportamiento malicioso.

El crecimiento exponencial de los exploits para Office
El mayor cambio filosófico se centra en la forma en que los analistas tratan los archivos
que no son "ejecutables" en el sentido tradicional de una aplicación compilada. Los
documentos de Office, así como las hojas de cálculo de Excel, son un buen ejemplo: una
hoja de cálculo puede contener código pseudoejecutable, en forma de una macro de
Microsoft Office, o puede contener un exploit contra una o varias de las vulnerabilidades
de seguridad conocidas que afectan a Excel.
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Figura 8: un documento de Word malicioso genera una instancia de cmd.exe, que a su vez invoca a
powershell.exe

Los documentos de Office han sido fundamentales en los ataques durante varios años, pero la
mayoría de ellos requieren que el usuario active el código de scripting de la macro incrustada en
los documentos. En los últimos años, los atacantes han dedicado un esfuerzo considerable a
crear y perfeccionar documentos que inducen a las víctimas a realizar determinadas acciones a
fin de desactivar protecciones diseñadas para frenar los scripts de macros maliciosas. Aunque
el paquete Office muestra varios mensajes de alerta al usuario, todavía se le puede convencer
para que habilite los scripts o desactive el "modo de vista previa" para los documentos de Office
descargados de Internet o adjuntos a un correo electrónico.
Algunas empresas u entornos se han visto obligados a utilizar objetos de políticas de grupo
para desactivar completamente los componentes de scripts de macros en el paquete Office, así
como a bloquear los cambios de configuración para los usuarios a fin de impedir ejecuciones
accidentales o provocadas de scripts de macros maliciosas. Pero ni siquiera esto es suficiente
para garantizar la inocuidad de los documentos de Office.
Los delincuentes utilizan herramientas especiales, llamadas generadores, para crear estos
documentos maliciosos. Las herramientas saben cómo escribir el código del exploit o macro
hostil en el archivo del documento. En los últimos 12 meses, los autores de generadores se han
alejado radicalmente de los exploits más antiguos, algunos de los cuales se han utilizado
durante muchos años. Los exploits anteriores a 2017 representaron menos del 3 % de las
muestras que examinamos en un estudio reciente de SophosLabs sobre documentos
maliciosos.

En el último año, los atacantes han incrementado su uso de exploits nuevos para aprovecharse
de las debilidades de Excel y otras aplicaciones de Office con el fin de introducir una gran
variedad de tipos de malware, como ransomware y registradores de pulsaciones.
14
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Existe una clase de vulnerabilidad en el Editor de ecuaciones, un componente de Excel
que se instala por defecto, que puede invocarse simplemente abriendo una hoja de
cálculo y someterle a una infección. No es necesario habilitar el script de ninguna macro;
el ataque ya está en curso y a menudo finaliza en menos tiempo del que ha tardado en
leer esta frase.
Microsoft conocía estas vulnerabilidades (les dio los nombres de código CVE-201711882 y CVE-2018-0802) y publicó actualizaciones a mediados de 2017 para varios
productos del paquete Office a fin de evitar que pudieran explotarse, pero no todo el
mundo recibe todas las actualizaciones y, aunque sí lo hagan, algunas empresas
posponen el despliegue de actualizaciones con el objetivo de realizar pruebas. El tiempo
que pasa desde que una vulnerabilidad (o incluso un exploit de prueba de concepto)
pasa a ser de dominio público, normalmente porque Microsoft publica uno o más
parches de actualización, hasta que las posibles víctimas reciben estos parches puede
ser realmente peligroso.

Carga entregada por Threadkit

Carga entregada por EQN_kit1
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De los documentos maliciosos analizados por SophosLabs en pruebas recientes, tres
cuartas partes fueron creados por solo tres herramientas de generación. Parece que
cada generador tiene varios clientes importantes (distribuidores de malware) en su lista
de clientes: Threadkit es el generador preferido del malware Trickbot, mientras que los
distribuidores de FareIt y LokiBot usan predominantemente un generador que llamamos
EQN_kit1.

Tipos de archivo de riesgo
Extensión de
archivo

Detalles del tipo de archivo

Componente de Windows

.CHM

Ayuda HTML compilada

Archivo ejecutable de ayuda HTML (hh.
exe)

.CMD

Archivo de comandos de Microsoft

Shell

.CPL

Panel de control

Shell

Plantilla de documento habilitado para
macros

Word.exe

.HTA

Aplicación HTML

Windows Script Host (wscript.exe)

.JAR

Aplicación Java

java.exe

Javascript

Windows Script Host (wscript.exe)

.LNK

Acceso directo de Windows

Shell

.DOTM

.JS
.PIF

Archivo PIF

Shell

.PS1

Script de PowerShell

powershell.exe

.SCF

Archivo de comandos de Shell

Shell

.VBS

Script de Visual Basic

Windows Script Host (wscript.exe)

.WSF

Archivo de script de Windows

Windows Script Host (wscript.exe)

El ámbito de lo que podría considerarse un archivo peligroso se ha ampliado durante
los dos últimos años para abarcar un amplia gama de tipos de archivo de Windows,
no todos ejecutables. Aquí incluimos una breve lista de algunos de los tipos de archivo
predominantes, aparte de las aplicaciones .exe convencionales, que observamos en
mucho malware y otros ciberataques contra ordenadores Windows.
Estos tipos de archivo, al utilizarse junto con mensajes de correo electrónico
maliciosos, suelen encontrarse dentro de formatos de archivos comprimidos, como
.zip, .rar, .ace y .gz, y también pueden estar protegidos con contraseñas para eludir aún
más eficazmente la detección automática.

Propagación lateral: el EternalBlue
Los ataques WannaCry y NotPetya demostraron la sorprendente velocidad a la que
un gusano habilitado para la red podía propagarse lateralmente a otros equipos de la
misma red. Pero ahora que ya termina 2018, SophosLabs está observando el uso del
exploit EternalBlue en una vasta franja del ecosistema de malware, a pesar de que
Microsoft publicó una actualización que inmuniza a los equipos Windows contra sus
efectos poco después de que se revelara el EternalBlue.
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La carga de ransomware del WannaCry fue el primer uso generalizado conocido
del EternalBlue después de su divulgación por parte de Shadow Brokers, pero el
ransomware no era el único software malicioso que llevaba este exploit.
Uno de los adoptantes primerizos inesperados del EternalBlue es la subcultura del
criptojacking. La criptominería es una actividad muy laboriosa que requiere no solo
tiempo, sino también pura potencia de procesamiento para conseguir resultados
valiosos. Los procesadores rápidos cuestan dinero y ejecutarlos a toda potencia durante
períodos largos de tiempo supone costes adicionales, desde un aumento de potencia a
fallos de hardware debidos a la sobrecarga de los dispositivos. Poco después de que el
software de minería estuviera disponible de forma generalizada, los criptomineros sin
escrúpulos intentaron empezar a aprovecharse de otros a fin de sacar partido de sus
equipos en beneficio del minero.
Como resultado, la posibilidad de propagar código de criptominería por redes enteras
con muchos ordenadores, todos a la vez, tiene ventajas (para el minero atacante, claro
está, no para la persona propietaria del equipo intervenido). Si diez equipos produjeran
diez veces más ingresos de criptomonedas que un único equipo, entonces 100 equipos
idénticos con herramientas de minería en ejecución producirían diez veces esa cantidad.
La combinación del EternalBlue con el software de criptominería hizo que esta actividad
pasara de ser un entretenido pasatiempo a una lucrativa carrera delictiva. La distribución
lateral significa que el criptominero podría copiarse en cualquier parte, desde docenas a
cientos de equipos adicionales, y cada uno de ellos reportaría sus correspondientes
beneficios al atacante, mientras que la víctima se quedaría con unos costes energéticos
más altos, debido a que el minero hace funcionar las CPU a toda potencia y al mayor
desgaste de estos ordenadores sobrecargados.

En los dos últimos años, el malware de los criptomineros se ha convertido en una
de las formas de malware más predominantes que vemos actualmente durante los
ataques, engrosando las filas del ransomware, los RAT genéricos y los ladrones de
contraseñas, simplemente en términos de las cifras en bruto de detecciones al mes. El
malware de criptojacking puede encontrarse en cualquier plataforma, es decir, afecta a
prácticamente todos los dispositivos conectados a Internet que podamos tener.
Aplique los parches necesarios a sus ordenadores Windows para evitar que los ataques
del EternalBlue tengan éxito, pero no olvide que se descubren nuevos exploits casi a
diario, en que los criptojackers podrían aprovecharse de sus enrutadores, dispositivos
de almacenamiento conectados a la red o puntos de acceso Wi-Fi. Además, debe estar
al día con las actualizaciones del firmware de esos dispositivos (y, de paso, cambiar
también las contraseñas administrativas predeterminadas que utilizan los dispositivos).
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Hemos perdido algunas batallas,
pero estamos ganando la guerra
CHESTER WISNIEWSKI, CIENTÍFICO INVESTIGADOR JEFE
Trabajar en seguridad informática puede ser una profesión desalentadora, por no decir
totalmente deprimente. Día tras día, leemos noticias de otra filtración, otro ataque de
hacking u otra lista de tarjetas de crédito robadas en venta en la Web Oscura, y nos
vemos obligados a replantearnos toda nuestra estrategia para defender nuestros
recursos digitales en respuesta a los métodos más recientes utilizados por los
ciberdelincuentes.
¿Estamos predestinados? ¿Vale la pena todo esto?
Tenemos tendencia a juzgarnos por nuestros errores y a olvidarnos de celebrar los
éxitos. La única forma de saber que lo estamos haciendo bien es cuando no ocurre
nada, cosa que, por su propia naturaleza, no es algo fácil de medir.
Podemos pensar que nuestro éxito en la defensa contra los ciberataques se ve
reflejado en los cambios de táctica de los delincuentes. ¿Están cambiando de método
porque han encontrado formas más inteligentes de incrementar sus beneficios, o es
que los estamos obligando a cambiar porque hemos mejorado nuestras defensas
hasta el punto de que no pueden delinquir a menos que encuentren nuevas formas de
hacerlo?

Figura 9: Datos desde el 20 de octubre de 2018, facilitados por LetsEncrypt.org

Hace ocho años, Internet no estaba cifrada en gran parte. Básicamente no teníamos
privacidad y cualquiera podía supervisar cualquier cosa. Un nombre llamado Eric
Butler publicó un complemento para el navegador web Firefox, Firesheep, que permitía
a cualquier persona robar credenciales de inicio de sesión de sitios web populares
como Google, Facebook, Twitter o Flickr. Casi tres años después, Edward Snowden
filtró información robada de la Agencia de Seguridad Nacional que documentaba su
capacidad para recopilar grandes cantidades de datos sin cifrar.
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Solo cinco años más tarde, más del 50 % de todo Internet está cifrado, y casi el 80 % de
todo el tráfico de red también lo está. Esto es un éxito arrollador.
Resulta que, cuando prestamos atención a la seguridad y reconocemos una amenaza,
tomamos medidas.
Hace solo unos pocos años, el principal vehículo de infección de ordenadores
personales era una descarga automática entregada por exploits de seguridad que se
originaban en sitios web comprometidos o anuncios maliciosos. Durante años, muchos
de los que teníamos la oportunidad de dirigirnos al público recomendábamos aplicar
los parches rápidamente y eliminar complementos y software innecesarios que los
cibercriminales preferían para sus ataques.
Sin prisa pero sin pausa, hicimos caso de esos consejos y empezamos a eliminar
Adobe Flash, Oracle Java y Adobe Acrobat Reader de nuestros ordenadores. Los
creadores de navegadores y las empresas cuyos complementos de navegadores
habían sido objeto de exploits comenzaron a aplicar actualizaciones automáticamente,
sin aviso al usuario ni intervención de este,
y Microsoft estableció una comunicación
clara y sistemática sobre la disponibilidad de
correcciones de seguridad.

Resulta que, cuando
prestamos atención
a la seguridad y
reconocemos una
amenaza, tomamos
medidas.

Los delincuentes tenían que evolucionar. Ya
no pueden contar con las vulnerabilidades sin
corregir ni con exploits de varios años para
instalar malware en los ordenadores. Ahora
prefieren servirse del engaño para convencer a
los usuarios de que ejecuten archivos adjuntos
de correo electrónico maliciosos, es decir,
explotan las vulnerabilidades humanas en lugar
de las del software. Según investigaciones
del Center for Internet Security, ahora la
publicidad maliciosa y el malware "liberado" constituyen una pequeña parte de todas
las infecciones.

El trabajo que hacemos importa. Tiene un profundo efecto a la hora de obligar a los
delincuentes a buscar nuevos métodos y nosotros, como defensores, debemos seguir
aprendiendo de los cambios del adversario y mejorar nuestras propias defensas.
Los delincuentes están organizados y, si queremos tener alguna oportunidad de
protegernos de ellos, nosotros también debemos organizarnos, compartir y cooperar
para establecer una defensa sólida. Al incrementar las habilidades necesarias para
convertirse en un malhechor de éxito, se lo ponemos más difícil para lograr sus
objetivos y, como ventaja añadida, posiblemente también evitamos ya de entrada que
muchos delincuentes en potencia intenten unirse a ellos.
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Móviles e IoT: el malware no está frenando
La amenaza creciente y persistente del malware para móviles
Si bien hay muchísimo más malware que se ejecuta en el sistema operativo Windows
que en cualquier otra plataforma, los usuarios de dispositivos móviles están cada vez
más sujetos a la actividad maliciosa que introduce aplicaciones de malware en sus
teléfonos, tablets y otros dispositivos que ejecutan Android e iOS. A fin de cuentas,
muchos de nosotros utilizamos estos ordenadores de gran potencia y los llevamos en el
bolsillo para proteger parte de nuestra información más sensible, como nuestra lista de
contactos, gestores de contraseñas, cuentas de redes sociales, mensajes de texto SMS
y aplicaciones de autenticación de doble factor.
Durante algún tiempo, se ha dado el caso de que las versiones maliciosas de
aplicaciones populares se encontraban principalmente en tiendas de aplicaciones
de terceros. Estos sitios pueden ser poco fiables y alojar versiones pirateadas o
troyanizadas de aplicaciones legítimas. El sentido común nos dicta que debemos utilizar
tiendas de aplicaciones legítimas, lo que coincide con nuestra recomendación, pero
incluso este consejo puede no ser suficiente a la hora de protegerse de aplicaciones no
deseadas.
Aunque tanto Google como Apple ofrecen un ecosistema cerrado para la distribución
de aplicaciones y escanean activamente las aplicaciones recién cargadas en busca de
fragmentos de código malicioso, sus métodos no son perfectos. Los desarrolladores de
aplicaciones maliciosas han estado trucando el sistema durante años y sus aplicaciones
maliciosas efectivamente aparecen en Google Play Market y Apple App Store.

Android: el bueno, el feo y el malo
Hace tiempo que la plataforma Android se ha convertido en un objetivo más popular
para los creadores de aplicaciones maliciosas. El hecho de que sea una plataforma
abierta y que ofrezca pocas barreras de entrada ha supuesto para los desarrolladores un
arma de doble filo que les permite construir aplicaciones funcionales más fácilmente.
En 2018 hemos detectado varias campañas maliciosas relacionadas con la plataforma
Android, incluidos troyanos que roban credenciales y contraseñas de bancos para
otros servicios, como el correo electrónico, que interceptan y envían mensajes SMS,
que exfiltran la lista de contactos del propietario, e incluso mineros de criptomonedas
perversamente disfrazados de utilidades para ahorrar batería (cuando, de hecho,
ejecutar un criptominero es lo que más batería consume en un teléfono).

Campañas maliciosas inusuales contra la plataforma Android
Phishing en la aplicación: hemos descubierto que una forma en que los delincuentes
podían eludir las comprobaciones del código fuente de Play Market era no incluyendo
ningún elemento malicioso en la propia aplicación, sino creando una aplicación que,
básicamente, era una ventana del explorador a un sitio de phishing. En este caso, las
aplicaciones se diseñaban junto con el sitio de phishing para que el usuario tuviera una
experiencia coherente.
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Figura 10: un ataque de phishing en la aplicación es prácticamente imposible de distinguir de una aplicación real

Las aplicaciones se promocionaban como herramientas de gestión de cuentas bancarias. Algunas de ellas
imitaban el aspecto de sus bancos objetivo y utilizaban logotipos que les robaban, mientras que otras se
autodenominaban "e-ATM" y ofrecían un servicio por el que, según prometían los delincuentes, el usuario podía
introducir los datos de su tarjeta de crédito y recibir dinero en efectivo por mensajería allá donde estuviera sin
tener que acudir al banco.
Como la aplicación solo contenía el código para invocar al navegador Android Webview y algunos logotipos
gráficos o imágenes, las aplicaciones conseguían eludir los controles de seguridad que Google había
implementado.
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Cadena de suministro comprometida: siguiendo una pista de un foro de mensajes de
Internet, descubrimos una versión troyanizada de una aplicación legítima que se había
incluido en el firmware de fábrica de un pequeño fabricante de móviles y que se había
enviado a los clientes junto con los nuevos dispositivos. Resultó que la aplicación
original, Sound Recorder, había sido modificada a fin de incluir código que no formaba
parte de su propósito declarado: podía interceptar y enviar mensajes SMS de forma
secreta.

Figura 11: Código malicioso adjunto a una aplicación de grabación de voz, por lo demás
benigna, incluido en una imagen de firmware de fábrica de un teléfono móvil de bajo coste

No quedó claro en qué punto se vio comprometida la cadena de suministro. En este
caso, el fabricante de teléfonos utiliza servicios de alojamiento anónimos gratuitos para
sus imágenes de firmware en lugar de alojarlas en su propio sitio web. La aplicación en
sí fue desarrollada por una empresa externa, independiente del fabricante de teléfonos,
y es posible que su código fuente se alterara allí, antes de entregarse al fabricante de
teléfonos.
La versión maliciosa de la aplicación podría haberse introducido en la cadena de
suministro en varios puntos diferentes. No se publicó nunca a través de ninguna tienda
de aplicaciones; solo se distribuyó a través de una imagen de firmware específica de un
modelo concreto de un teléfono Android de bajo coste.
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Código de criptominería en juegos o utilidades: durante sus búsquedas habituales de
malware en dispositivos móviles, el equipo de SophosLabs detectó un gran salto en el número
de aplicaciones que, sin notificación al usuario, incluían código de criptominería en la
aplicación. El código se ejecutaba tanto si la propia aplicación se ejecutaba como si no e
implicaba un consumo constante de la batería del teléfono (u otro dispositivo).

Figura 12: Código de criptojacking llamando a un criptominero Javascript desde una aplicación para Android

Los criptomineros sobrecargan los procesadores al ejecutar reiteradamente operaciones
matemáticas complejas. La duración de la batería de los teléfonos que hacen esto suele verse
notablemente reducida en comparación con modelos idénticos que no tienen código de
mineros en ejecución.
Como el código de minería no es intrínsecamente malicioso, puede eludir los controles
realizados por Google y otros. De hecho, una parte del código de minería ni siquiera se
encuentra (técnicamente) "en" la aplicación, sino que puede tratarse de un minero basado en
JavaScript alojado en un sitio web externo y que es invocado por la aplicación.
Fraudes publicitarios por clics incrustados en aplicaciones: el fraude publicitario es,
sorprendentemente, uno de los negocios delictivos más rentables del momento, y parece que
las aplicaciones móviles son una parte clave de este sutil delito. El sector publicitario calcula
que, hoy en día, los costes para los anunciantes por los anuncios en los que se hace clic de
forma fraudulenta superan los 19 mil millones de dólares anuales, según datos publicados por
la Federación Mundial de Anunciantes.
Los anunciantes pagan a las redes publicitarias para que muestren sus anuncios y, con
frecuencia, se les cobra un recargo cuando alguien hace clic en esos anuncios y visita el sitio
web del anunciante. El anunciante paga a la red publicitaria, y los afiliados (básicamente
contratistas independientes que aceptan publicar anuncios por una parte del importe) reciben
una porción de ese pago. El fraude por clic es un delito en que los infractores establecen
cuentas de afiliados con redes publicitarias y luego crean software automatizado que hace
que parezca que miles de personas han hecho clic en el anuncio publicado por el afiliado,
aunque nadie haya ni visto el anuncio y mucho menos hecho clic en él.
El malware que afecta a los ordenadores Windows constituye una enorme parte del problema,
pero las aplicaciones para móviles son un segmento en crecimiento de esta empresa delictiva
increíblemente lucrativa que, según la Federación Mundial de Anunciantes, obtiene más
ingresos para la delincuencia organizada que literalmente cualquier otro tipo de delito (no solo
ciberdelitos) fuera del narcotráfico. Los usuarios de aplicaciones móviles que se ven envueltos
en el fraude por clic hablan de diversos problemas, entre ellos la reducción de la duración de la
batería y el uso constante de datos móviles.
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Ataques contra el Internet de las cosas
A medida que hemos ido añadiendo a nuestros hogares y empresas dispositivos
conectados a Internet, sobre todo aquellos que no se conectaban tradicionalmente, los
delincuentes han estado ideando nuevas formas de secuestrar esos dispositivos para
utilizarlos como nodos en enormes redes de bots. Luego los delincuentes pueden utilizar
estas redes de bots para perpetrar ataques de denegación de servicio distribuidos,
extraer criptomonedas, infiltrarse en redes para espiar o robar datos e incluso sembrar el
caos bloqueando el dispositivo, desconectándolo de forma permanente o exigiendo un
rescate para restaurar toda la funcionalidad.
Estos tipos de ataque son muy difíciles de detectar porque el dispositivo rara vez
da muestra de estar afectado, a menos que se produzca un problema importante.
En muchos casos, el malware que ataca dispositivos del IoT no puede establecer
ningún tipo de persistencia, por lo que basta con apagar y encender el dispositivo para
"limpiarlo", pero esto no siempre es posible o viable. Y si el método que ha utilizado el
atacante para infectar el dispositivo en primer lugar no se ha mitigado de ninguna forma,
es solo cuestión de tiempo que los dispositivos vuelvan a infectarse.
En 2018, SophosLabs observó un importante crecimiento del volumen de ataques
contra dispositivos IoT. En algunos casos, simplemente cambiar las contraseñas
utilizadas por una clase o marca de dispositivo fue suficiente para evitar nuevas
infecciones, pero hubo algunos casos destacados que merecen una mención especial.
VPNFilter: el descubrimiento de un malware que afectaba a una amplia clase de
dispositivos de red domésticos y de pequeñas empresas en 2018 nos permitió
comprender el posible impacto del malware que podía persistir y, en algunos casos,
destruir permanentemente esos dispositivos. VPNFilter fue descubierto por primera vez
en forma de proceso inesperado que se ejecutaba en una familia de enrutadores
domésticos.

Figura 13: VPNFilter ejecutándose en un enrutador doméstico TP-Link, llamando a un
servicio denominado IPify para establecer su dirección IP pública
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El malware era distinto de otro malware basado en el IoT por varias razones:
En primer lugar, era fácilmente ampliable, con una serie de componentes
complementarios que podía invocar para realizar tareas específicas, como exfiltrar los
datos que pasaran por el enrutador o borrar por completo el firmware de un dispositivo.
En segundo lugar, se observó que era capaz de persistir en los dispositivos empleando
exploits dirigidos de forma muy específica contra las vulnerabilidades de los dispositivos
a los que afectaba.

Figura 14: Tráfico de red de VPNFilter, capturado cuando un enrutador infectado intentaba
comunicarse con los directorios de comando y control de Photobucket

Complicó todavía más el análisis gracias al uso de un nuevo enfoque del comando y
control: para recibir sus instrucciones, VPNFilter visitaba un conocido sitio web público
para compartir fotografías y descargaba imágenes especialmente preparadas de
modelos de glamur con instrucciones incrustadas.
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Mirai y sus sucesores: la red de bots Mirai, cuyo código fuente se divulgó públicamente en 2016,
utilizaba exploits contra ciertos modelos de dispositivos de red para propagarse
automáticamente y añadir esos dispositivos a una red de bots que pudiera usarse para lanzar
ataques DDoS contra sitios web.

Figura 15: Comandos MS-SQL maliciosos emitidos por un atacante automatizado contra un
servidor SQL trampa para indicar al servidor que descargue un archivo malicioso de una URL
asociada a una red de bots Mirai

Si bien la red Mirai sigue activa, han surgido otras familias de bot sucesoras, algunas de las
cuales utilizan fragmentos de código de la Mirai, como Aidra, Wifatch y Gafgyt. Las bandas
delictivas que mantienen la infraestructura de estas redes de bots han desarrollado una serie de
ataques automatizados dirigidos a una amplia gama de dispositivos de red, que ahora van más
allá de los enrutadores de bajo coste para incluir servidores de bases de datos, enrutadores de
nivel comercial, cámaras de CCTV y sistemas DVR en red. Wifatch es único en el sentido de que
actúa como una especie de vigilante, usando las capacidades tipo gusano de estos bots para
infectar dispositivos vulnerables y, después, avisa al propietario del dispositivo para que proteja
el dispositivo de futuros ataques.

Conclusiones
Tenemos unas cuantas sugerencias para usted que puede aplicar a sus dispositivos y redes.

El ransomware no va a desaparecer
Muchos de los peores ataques de ransomware manuales se iniciaron cuando el atacante
descubrió que un administrador había abierto un agujero en el firewall para el escritorio remoto
de un ordenador Windows. Cerrar estas lagunas es una forma muy eficaz de prevenir este tipo
de ataque. Si tiene que usar el protocolo RDP, hágalo tras una VPN.
La autenticación multifactor es una herramienta increíblemente efectiva para evitar el mal uso
de contraseñas robadas. Si todavía no lo utiliza, debería.
Los administradores que gestionan redes deberían limitar su uso de las credenciales de
administradores de dominios a un equipo o equipos dedicados que no se utilicen con ningún
otro propósito.

26

Informe de amenazas 2019 de SophosLabs

Spam malicioso como principal vehículo del malware
Muchas infecciones de malware empiezan con un mensaje de correo electrónico, que
puede contener o no un enlace, un archivo adjunto o ambos. Como mínimo, tenga en
cuenta que el malware puede utilizar archivos que podría no considerar peligrosos, como
documentos de Office, para iniciar el proceso de infección.

Ponga en práctica las medidas básicas
Utilice un gestor de contraseñas y no reutilice nunca las contraseñas. Manténgase
al día con los parches de los sistemas operativos y las actualizaciones de software
o aplicaciones. Cambie las contraseñas de administración predeterminadas de los
dispositivos como enrutadores domésticos, módems y servidores de almacenamiento
conectados a la red. Añada un patrón de contraseña o código de acceso a su teléfono.
Utilice la autenticación multifactor siempre que esté disponible. Esté alerta, reflexione y
desconfíe de los archivos, mensajes y enlaces desconocidos.
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