


Ransomware disminuye pero no desaparece
SEPTIEMBRE 12, 2018/FUENTE: COMPUTER WEEKLY1

Cryptojacking ha relevado al ransomware como el prin-
cipal generador de dinero para los ciberdelincuentes, 
pero la amenaza no ha terminado y el spam está resur-
giendo como un método de ataque.

La disminución del ransomware en la primera mitad del 
año y el aumento de las ciberamenazas alternativas han 
sido confirmadas en el último informe de la empresa de 
seguridad F-Secure.

¿Por qué deberías reforzar tu arsenal de defensa ciber-
nética con un análisis de seguridad? 

En esta guía electrónica, te ayudamos a comprender el 
arma de doble filo que es el análisis de seguridad. A 
pesar de necesitar recursos, talento y experiencia, y de 
no ser un sustituto de las capacidades humanas, puede 
proporcionar a tu empresa un valor considerable. 

El informe se basa en la actividad monitoreada en los 
servidores señuelo honeypot de F-Secure durante los 
primeros seis meses del año, diseñados para atraer el 
interés de los ciberdelincuentes y las tendencias de 
malware e ingeniería social que los investigadores de la 
firma han visto durante ese periodo. 

El ransomware, saltó a la fama en 2016 y reinó como la 
principal amenaza, disminuyó durante la segunda mitad 
de 2017, pero el informe advierte que a pesar de estar 
disminuyendo, sigue siendo una amenaza potente y se 
deben tomar precauciones. 

Según el informe, varios factores pueden explicar esta 
disminución, incluido el hecho de que las empresas ya 
no están tan dispuestas a pagar rescates debido a un 
mayor conocimiento sobre la amenaza y cómo tomar 
las precauciones necesarias. 

Si bien, campañas como el proyecto No More Ransom han 
servido para educar al público, la industria ransomware 
fue perjudicada con los brotes NotPetya y WannaCry, 
en ellos las víctimas que pagaron el rescate no recibieron 
sus archivos prometidos. Esto dañó la reputación que 
muchos ciberdelincuentes de ransomware habían cons-
truido, según el informe. 

Otra razón para el retroceso del ransomware, es que las 
tecnologías antimalware están bloqueando efectiva-
mente las amenazas masivas y los atacantes recurren a 
varias formas para evitar la detección. 

Pero el alejamiento del ransomware significa que algo 
más se movió para ocupar su lugar, se trata del crypto-
jacking, que se refiere al uso no autorizado de equipos 
ajenos para extraer criptomonedas.

Los Script Cryptomining se pueden encontrar movién-
dose lateralmente a través de las redes corporativas usando 
exploits como EternalBlue combinados con técnicas de 
adquisición de credenciales en Mimikatz, advierte el informe.

Otros hallazgos clave del informe incluyen que el Internet 
de las cosas (IoT) sigue siendo una fuente de interés 
para los ciberdelincuentes que buscan bots para reclutar 
en sus filas, como lo demuestra el malware más visto en 
los honeypots de F-Secure.: un troyano de Linux, PNScan, 
que infecta dispositivos y enrutadores Linux IoT.

La principal amenaza bancaria, fue Trickbot, que apareció 
en 2016 y ha seguido añadiendo nuevas características a 
sus capacidades. Su lista de objetivos, que incluye a más 
de 400 bancos, nombra a los principales en los EE. UU. 
y Europa. 

Conocido por utilizar EternalBlue para infectar sistemas 
Windows, Trickbot usa Mimikatz para obtener creden-
ciales y propagarse a sistemas parchados. Trickbot también 
incorporó al módulo de extracción de monedas XMRig 
como un respaldo de fuente de ingresos. 

El spam vio un resurgimiento en la primera mitad del año, 
con correos electrónicos repletos de URLs maliciosas y 
archivos adjuntos que son el principal método de infección. 

El análisis F-Secure muestra que el 31% del correo no 
deseado tenía enlaces a sitios web maliciosos, el 23% 
contenía archivos adjuntos maliciosos y el 85% de los 
archivos adjuntos con malware eran de cinco tipos: 7Z, 
DOC, PDF, XLS o ZIP, y la mayoría eran infostealers , 
troyanos de acceso remoto (RAT) y troyanos bancarios. 

El 46% restante del correo no deseado consistía en fraudes, 
que incluyen una dirección de correo electrónico donde 
el destinatario puede contactar a una persona disponible, 
lo que resultaba en diferentes formas de lucro, como 
lograr que la víctima se registre en un sitio de citas. 

El resurgimiento del spam puede atribuirse al mejora-
miento de la seguridad en los sistemas frente a exploits 
de software y vulnerabilidades. "Con la disminución del 
éxito de otros vectores, los ciberdelincuentes se reducen 
al envío de spam, actualizando sus características y conte-
nido para encontrar nuevas formas de enganchar a la gente".

A medida que la seguridad del sistema y la conciencia 
del usuario mejoran y el software gravemente defectuoso 
se vuelve menos común, es probable que los ciberde-
lincuentes adapten y ajusten sus tácticas para seguir 
ganando víctimas, concluye el informe.
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¿Las organizaciones se encuentran 
preparadas para el próximo ciberataque?

SEPTIEMBRE 10, 2018/FUENTE: CYBER SECURITY NEWS2

El daño que provoca sufrir un ciberataque está aumen-
tando y podría llegar a alcanzar los 6 trillones de dólares 
en 2021.

Los ciberdelincuentes son los maestros del crimen en 
constante evolución, probando y afinando sus técnicas 
para extraer información valiosa y sensible para su 
propio beneficio. Existe una amplia gama de formas 
para lanzar ciberataques. Por ejemplo, los ataques de 
Amenazas Persistentes Avanzadas (Advanced Persistent 
Threat o APT por sus siglas en inglés) que llevan a cabo 
sofisticados intentos de hackear a personas, negocios o 
países; ataques phishing para robar información sensible; 
robo de contraseñas; y ataques ransomware. El daño 
que provoca sufrir alguno de estos ciberataques está 
aumentando tanto que podría alcanzar los 6 trillones 
de dólares en 2021.

Las organizaciones de todos los tipos y tamaños se 
enfrentan a diario a estos ciberataques, sabiendo que 
nunca llegarán a estar 100% seguros. Cualquier hacker 
habilidoso puede atacar incluso los puntos más prote-
gidos si es lo suficientemente persistente. Esto les deja 
en una situación muy desesperante, ya que las empresas 
sólo pueden aguardar a que se produzca un ciberataque 
para después mitigar el daño sustancial causado. El 
Fondo Monetario Internacional (IMF) estima que las 
instituciones financieras tienen unas pérdidas anuales 
de cientos de billones de dólares de media al año por 
culpa de los ciberataques.

Las organizaciones son conscientes de esto y están 
buscando la forma de protegerse: adquiriendo más 
productos de seguridad que puedan ayudarles a prevenir 
un nuevo ataque o redactando e imponiendo nuevos 
procedimientos para proteger su red y a sus empleados. 
Además, están implementando programas de capacita-
ción para educar a su personal sobre ciberseguridad, 
contratando a expertos y a consultores para reducir los 
riesgos, y revisando las relaciones con sus proveedores 
de servicios para asegurarse de que se cumplen las 
reglas de seguridad en los datos más críticos.

Por otro lado, las organizaciones también están siendo 
bombardeadas con llamadas a la acción que van desde 
proteger el acceso remoto, encriptar paquetes de 
datos o revisar las políticas de las credenciales hasta 
actualizar y parchear las vulnerabilidades, y ejecutar 

agentes. Todo esto es abrumador y requiere mucho 
tiempo y dinero, pero ¿cómo pueden saber las organi-
zaciones si están realmente preparadas para el próximo 
ciberataque?

Mejor ser proactivos que reactivos

En este sentido, las empresas están buscando un enfoque 
estratégico que no sólo agilice sus esfuerzos en materia 
de ciberseguridad, sino que también obtenga los bene-
ficios que desean, necesitan y esperan. Este enfoque 
debe ser proactivo y no reactivo. Las organizaciones 
necesitan estar preparadas antes de que se produzca 
un ciberataque. Para ello, hay que tener en cuenta que 
la mayoría de las brechas son diferentes –aunque los 
ciberdelincuentes pueden usar ataques vectoriales 
similares– y que nunca serán las mismas vulnerabilidades. 
Esto significa que deben estar preparados para ataques 
tanto conocidos como desconocidos.

Para poder hacer frente a estos tipos de ataques, las 
organizaciones necesitan pensar y actuar como los 
verdaderos actores de amenazas, utilizando una amplia 
gama de herramientas de malware y técnicas de 
ataque de manera segura y controlada. Para apoyar a 
las organizaciones, el fabricante Cymulate, experto en 
tecnología avanzada, permite ejecutar simulaciones de 
ciberataques sofisticados en cualquier momento. Con 
la plataforma de simulación de ataques BAS (Breach & 
Attack Simulation) de Cymulate es posible ejecutar 
ciberataques reales en el propio entorno de producción 
de una organización de manera segura, sin dañar la red 
empresarial. Además, permite comprobar cómo podrían 
enfrentarse a un ataque en tiempo real.

La plataforma BAS ofrece una perspectiva innovadora 
respecto a las prácticas ya existentes en políticas y control 
de seguridad, así como identificar todos los defectos 
que tenga una organización en temas de seguridad. La 
plataforma proporciona no sólo resultados de simula-
ción, sino también recomendaciones sobre cómo mitigar 
las vulnerabilidades detectadas, lo que permite a las 
organizaciones de todos los tamaños realizar los cambios 
necesarios en sus productos y servicios de seguridad 
de datos y en sus políticas y sus programas de formación 
para impulsar la ciberseguridad. Recuerde: ¡estar preve-
nido vale por dos!



Nuevo ransomware ‘Barack Obama’ que 
encripta ficheros.exe

SEPTIEMBRE 11, 2018/FUENTE: CYBERSECURITY NEWS3

Ransomware Barack Obama es el nuevo virus que 
encripta archivos .exe. en ordenadores Windows, los 
ciberdelincuentes dirigen los ataques de ransomware 
especialmente contra las pequeñas y medianas empresas 
porque son las víctimas que habitualmente suelen 
pagar el rescate.

Barack Obam’s Everlasting Blue Blackmail Virus es el 
nuevo malware que encripta ficheros .exe de los orde-
nadores Windows y pide a la víctima un rescate. Este 
virus fue descubierto por un equipo de investigadores 
de seguridad de MalwareHunterTeam.

Aunque en 2018  el ransomware no ocupa las portadas 
en los medios de comunicación, es un tema importante 
ya que este tipo de malware aún no ha sido erradicado 
y es un tema muy vigente en nuestros días y aún se 
producen infinidad de infecciones.

En España, de acuerdo con los responsables del Depar-
tamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central 
Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los ciberdelincuentes 
dirigen los ataques de ransomware especialmente contra 

las pequeñas y medianas empresas porque son las víctimas 
que habitualmente suelen pagar el rescate.

Los investigadores creen que probablemente sea a través 
de campañas de spam y pishing, aunque se desconoce 
cuál es exactamente el método de distribución de este 
nuevo ransomware.

Instalado ya en el ordenador Windows, en primer lugar 
analiza el sistema infectado para detectar y finalizar los 
procesos asociados con los programas antivirus, con la 
finalidad de no ser descubierto. A continuación, escanea 
el sistema en busca de archivos .exe para encriptarlos, 
incluso los que se encuentran en la carpeta de Windows.

Como parte del cifrado, el malware también modifica 
las claves del registro asociadas con los ficheros. exe, 
de manera que muestren un nuevo icono y ejecuten el 
ransomware cada vez que alguien los ejecute. El virus 
de Barack Obama también borra todas las copias del  
Volume Shadow Copy Service, de forma que se hace 
más complicado recuperar los archivos.

4
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Tips para evitar que tu buzón de correo electrónico 
se llene de spam

SEPTIEMBRE 12, 2018/FUENTE: BBC4
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4 Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-45497341

¿Cuántos de los correos electrónicos que recibes a 
diario van directos a la papelera?

Probablemente, como casi todos los internautas, estés 
siendo bombardeado con emails basura que ofrecen 
todo tipo de cosas: desde métodos adelgazantes mila-
grosos hasta préstamos de fiabilidad dudosa, increíbles 
descuentos en viajes, servicios para adultos y todo tipo 
de publicidad.

Según la consultoría informática Kapersky Labs, más 
del 50% de los emails que se envían en el mundo son 
spam (mensajes no solicitados). Y borrarlos puede con-
vertirse en una auténtica pérdida de tiempo.

Pero puedes tomar algunas precauciones para detener 
estos correos usando unas medidas bastante sencillas.

Te contamos cuáles son.

1. No publiques tu dirección de email

Los spammers tienen enormes bases de datos con 
direcciones de correo electrónico.

Puedes entrar en una de esas bases si:

• publicaste un comentario en una página web
• te diste de alta en un servicio web que preguntó 
tu email
• pusiste tu dirección de email en Twitter o en tu 
propio sitio web
• le diste tu email a una empresa
respondiste a un correo spam o hiciste clic en un 
enlace fraudulento

Por eso el mejor consejo es seguir cuidadoso con cómo 
usas tu correo.

"Si tienes una página web, publicar en ella tu dirección 
servirá para facilitarle el trabajo a los spambot que 
recaban direcciones. Usa mejor un formulario de con-
tacto", recomienda el periodista tecnológico Andrew 
Stucken.

¿Qué son los spambot? Se trata de los llamados "caza-
correos", que recorren páginas web, foros, listas y 
plataformas sociales en busca de direcciones de correo 
electrónico.

Por eso debes evitar escribir tu email en foros o de 
forma pública en redes sociales.

Otro truco es escribir la dirección evitando el símbolo 
@ para que los bots no puedan encontrarla. Por ejem-
plo, "usuario[at]dominio.com" o "usuario[arroba]domi-
nio.com".

2. Crea una dirección alternativa

Varios expertos en tecnología recomiendan esta opción. 
Se trata de crear una dirección de correo temporal o 
que uses cuando no quieras dar tu dirección personal.

Existen muchos servicios de email temporal. "Son gratuitos 
y nacieron con la idea de evadir los emails de suscrip-
ción obligatorios en portales y servicios", explica Lucas 
Paus, de la compañía de seguridad informática ESET.

Algunas de ellas son Yopmail, Email temporal, Now my 
email. Guerrilla email o 10 minute email. En ciertos 
casos la dirección se destruye a los 10 minutos o a las 
24 horas y borran los mensajes automáticamente.

3. Usa con astucia los filtros antispam

Basta con echar un vistazo en Google para percatarse 
del elevado número de especialistas en marketing digital 
que escriben en sus blogs o en la página web de su 
empresa cómo "vencer los filtros antispam" y "llegar 
hasta la bandeja de entrada" de sus receptores.

Estos filtros para prevenir el correo basura. Y los spammers 
saben bien cómo funcionan.

Pero es tenerlos sirve para proteger tu bandeja de 
entrada de spam porque el trabajo de los filtros antispam 
es continuado. Algunos identifican spam en base a palabras 
clave. Otros, según el receptor.

También puedes usar listas negras (blacklists) para 
registrar direcciones que envían spam todo el tiempo o 
darte de alta en la lista Robinson.

UN ÚLTIMO CONSEJO... pero igualmente importante: 
Si desconfías del emisor, no abras el mensaje. ¿Abrirías 
la puerta de tu casa a un desconocido? Si no es así, 
¿por qué abrir el email de un emisor extraño? ¿Te resul-
ta sospechoso? Bórralo.
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“Baja una tarjeta SD de la Play Store” la broma que 
puede poner en riesgo tus datos

SEPTIEMBRE 12, 2018/FUENTE: GENBETA5
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5 Fuente: https://www.genbeta.com/seguridad/mismos-creadores-descargar-memoria-ram-nos-llega-baja-tarjeta-sd-play-store

Navegar la web a veces puede parecer como caminar 
por un campo minado con todas las diferentes trampas 
y estafas que están esperando por nosotros. Pero la 
gente más inexperta o inocente es la que está siempre 
más expuesta.

Un ejemplo de esto son sitios como DownloadMoreRam, 
hechos como una broma para burlarse de la creencia 
de que es posible hacer algo como "descargar más 
RAM", y ahora, como reportan en HowToGeek, una app 
en la Play Store que te ofrece la "descarga de una tarjeta 
SD de 32 GB".

Esa "app" que no hace lo que promete (obviamente) y 
ya fue eliminada de la Play Store, si bien explicaba en la 
descripción que era una broma, ya tenía más de 100 
reseñas positivas, que la verdad no sabemos si fueron 
plantadas, o si fue la misma gente siguiendo el juego 
del chiste.

Los dos ejemplo pueden ser graciosos, pero lo que no 
lo es, es el hecho de que hay gente que se cree ese tipo 
de cosas, y esa ignorancia puede ser aprovechada. Puede 
que esta haya sido una "broma", pero la siguiente no.

Es especialmente alarmante cuando a la Play Store de 
Google llegan este tipo de apps con quien sabe cuáles 
intenciones, una tienda donde constantemente vemos 
casos de apps estafa que buscan engañar a los usuarios 
para que las instalen. Google ha eliminado cientos de miles 
de apps con malware de su tienda y la lucha continua.

Cuando acabamos de reportar que hasta apps del top 
de popularidad en la Mac App Store están incurriendo 
en prácticas que violan la privacidad del usuario, hay 
que ser más desconfiados de todo que nunca. Si conoces 
a alguien que cree que es posible bajarse RAM o una 
SD, no te burles, explica que no es posible "descargar 
memoria" como no es posible "descargar una pizza".
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