
1

A
ná

lis
is

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
: C

ib
er

at
aq

ue
s 

se
pt

ie
m

br
e 

20
18

Análisis de actualidad:

Ciberataques 
septiembre 2018

AUTOR: Adolfo Hernández Lorente, 
Subdirector de THIBER, the 
cybersecurity think tank.

Durante el mes de septiembre, el conocido y activo gru-
po Cobalt Group, ha lanzado varias campañas de spear-
phishng contra NS Bank en Rusia y Carpatica Commer-
cial Bank en Rumania. La campaña distribuía un Word 
malicioso con VBA ofuscado y un ejecutable malicioso 
embebido en un archivo JPG, que comunicaba con dos 
servidores C&C distintos. El análisis del binario malicioso 
mostró una variante del backdoor CobInt/COOLPANTS, 
que puede emplearse para realizar movimientos latera-
les en la red infectada, ejecutar transferencias y mone-
tizar pagos a través de las pasarelas de pago y SWIFT.

Esta actividad marca una acción continuada desde mediados 
de agosto, donde se detectó una campaña contra instituciones 
financieras en Rumania y Argentina que, suplantando la iden-
tidad de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). Esta cam-
paña incluye una combinación de técnicas, tácticas y proce-
dimientos actualizados   asociados con la actividad de Cobalt 
Group. El uso de SEPA como señuelo junto con los binarios 
SCR, se han observado recientemente en otras actuaciones 
atribuidas a Cobalt Group, mientras que el uso de documentos 
ofimáticos que detonan payloads maliciosos representa el re-
torno a una táctica observada anteriormente en 2017. 

Ilustración 1: 
Esquema de in-
fección inicial de 
Cobalt Group (I)

Ilustración 2: 
Esquema de in-
fección inicial de 
Cobalt Group (II)
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El Departamento de Justicia de EEUU anunció a comien-
zos de mes la acusación oficial y extradición del ciber-
criminal ruso Andrei Tyurin, de 35 años, acusado del robo 
datos de aproximadamente 80 millones de clientes de JP 
Morgan Chase en 2014. Según la fiscalía, Tyurin ha sido 
acusado de manipulación de valores y de mercado, frau-
de en sistemas de procesamiento de pagos, apuestas 
ilegales online y piratería informática. Las supuestas ac-
tividades de Tyurin fueron tan prolíficas que virtualmente 
suponen el mayor robo de datos de clientes de un única 
institución financiera en la historia de EEUU, con más de 
80 millones de víctimas.

Ya a finales de mes, Facebook anunció haber sido vícti-
ma de diversos ciberataques explotando una vulnerabili-
dad en el código relacionado con la función “Ver como” 
de la conocida red social, permitendo a los atacantes 
hacerse con el control de las cuentas de los usuarios a 
través de los tokens de autenticación. Facebook afirma 
desconocer la autoría del ataque que aproximadamente 
a afectado a 50 millones de usuarios.

Finalmente, la semana pasada, una alerta técnica con-
junta del DHS, FBI y el Departamento del Tesoro de EEUU 
detallaba un nuevo esquema de ataques en cajeros au-

tomáticos denominado “FASTCash”. Según el informe, 
el actor norcoreano Hidden Cobra ha lanzando ataques 
dirigidos contra empleados de banca en África y Asia a 
través de campañas de phishing con un ejecutable mali-
cioso adjunto que, al detonarse, infectaba el sistema de 
la víctima, permitiendo a los atacantes pivotar a otras 
máquinas usando credenciales legítimas. La investiga-
ción llevada a cabo por el US-CERT también determinó 
que los atacantes vulneraron de forma remota los servi-
dores de los sistemas d de pago de diversos bancos en 
los que poseían cuentas para interceptar las solicitudes 
de transacción asociadas con sus tarjetas de crédito. 
Los atacantes respondían a esas solicitudes con res-
puestas de apariencia legítima, eliminando los controles 
de validación de seguridad en los cajeros automáticos 
haciendo que entreguen efectivo sin notificar al banco. 
Para contener este ataque, el US-CERT recomienda que 
las entidades financieras activen la autenticación de do-
ble factor para acceder a estos sistemas.

Dos de las muestras proporcionadas en el informe han 
sido identificadas como CHEESETRAY, una familia de 
malware utilizada por el actor estatal norcoreano APT38. 
CHEESETRAY es un backdoor con proxy que puede ope-
rar tanto en modo activo como pasivo, y APT38 ha usado 
este malware en otras campañas previas en servidores 
SWIFT y estaciones de trabajo. Este malware es también 
referenciado en la acusación del Departamento de Jus-
ticia estadounidense contra Park Jin Hyok, un conocido 
atacante norcoreano. En cualquier caso, es necesario 
indicar que APT38 utiliza herramientas que comparten 
código y funcionalidades importantes con otros implan-
tes empleados por grupos estatales de Corea del Norte. 
No es concluyente la vinculación de “FASTCash” con 
APT38.
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https://motherboard.vice.com/en_us/article/pa8emg/russian-indicted-jp-morgan-chase-hack
https://motherboard.vice.com/en_us/article/pa8emg/russian-indicted-jp-morgan-chase-hack
https://www.businessinsider.es/facebook-security-attack-affecting-50-million-users-2018-9?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.es/facebook-security-attack-affecting-50-million-users-2018-9?r=US&IR=T
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-275A
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-275A
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Ilustración 3: Estructuración del esque-
ma de ataque FASTCash
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El pasado 3 de septiembre, durante la Reunión Minis-
terial de los Cinco Países a la que asistieron los mi-
nistros de seguridad e inmigración de EEUU, Reino 
Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, se pre-
sentaron varias propuestas para enfrentar el terroris-
mo y la delincuencia, con énfasis en Internet. Entre 
las soluciones discutidas por el grupo se incluían la 
implementación de tecnología de intercepción (es 
decir, backdoors) en aplicaciones comerciales para 
acceder legalmente a información a fin de investigar 
y procesar ciberdelitos. Las cinco naciones también 
están pidiendo al sector tecnológico que implemente 
soluciones para evitar que contenido malicioso sea 
desplegado en Internet. En una declaración conjun-
ta sobre el cifrado, los “Five Eyes” afirmaron que si 
los gobiernos continúan encontrando impedimentos 
para el acceso legal a la información necesaria para 
ayudar a proteger a sus conciudadanos, buscarán 
medidas tecnológicas, legislativas o de otro tipo para 
lograr el acceso a los datos.

Con respecto al cifrado, el documento no parece mostrar 
interés en debilitar los algoritmos actuales para su uso civil, 
al tiempo que amenaza veladamente con una mayor presión 
regulatoria si las empresas no desarrollan voluntariamente 
sistemas que permitan a las fuerzas y cuerpos de seguridad 
y otros agentes gubernamentales descifrar los datos de los 
usuarios. Socavar el ecosistema asociado a los mecanis-
mos de cifrado conlleva un riesgo de accesos ilegítimos 
para todos los usuarios que, a tenor de los acontecimien-
tos recientes, excede el control y uso seguro por parte de 
los diversos actores gubernamentales. El establecimiento 
de estos procesos dando cumplimiento a los requisitos de 
los Five Eyes con toda probabilidad sería aprovechado por 
otros estados para monitorizar actividades de actores do-
mésticos y disidentes políticos, ya sea a través de métodos 
transparentes o encubiertos. El documento hace referencia 
al estado de derecho, pero no proporciona mecanismos in-
ternacionales para divulgar abusos o violaciones de estos 
sistemas, herramienta garantista básica que trasladaría 
cierta garantía jurídica a todos los ciudadanos.
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https://www.homeaffairs.gov.au/about/national-security/five-country-ministerial-2018/countering-illicit-use-online-spaces
https://www.homeaffairs.gov.au/about/national-security/five-country-ministerial-2018/countering-illicit-use-online-spaces
https://www.homeaffairs.gov.au/about/national-security/five-country-ministerial-2018/countering-illicit-use-online-spaces
https://www.homeaffairs.gov.au/about/national-security/five-country-ministerial-2018/countering-illicit-use-online-spaces
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Por otra parte, actores chinos con fuertes vinculaciones 
estatales están aprovechando cuentas falsas de Linke-
dIn para lanzar campañas de ciberespionaje contactan-
do con estadounidenses con acceso a secretos guber-
namentales y comerciales, según ha informado William 
Evanina, responsable de contrainteligencia de EEUU. El 
gobierno estadounidense ha notificado a LinkedIn una 
actividad que ha calificado de “muy agresiva” que se 
lleva a cabo desde la mencionada red social, teniendo 
como objetivo miles de miembros de LinkedIn simultá-
neamente. Evanina considera que LinkedIn debería se-
guir el ejemplo de Twitter y cancelar las cuentas falsas 
reportadas. Por su parte, el ministerio de exteriores de 
China deniega estas acusaciones.

La ingeniería social y la investigación de activos a tra-
vés de las redes sociales es un componente cada vez 
más frecuente de las campañas de ciberespionaje es-
tatal. Además de desarrollar activos potenciales, los 
actores han empleado de forma extensiva la ingeniería 
social para eludir los controles de seguridad y explotar el 
comportamiento del usuario para comprometer cuentas, 
lanzar malware, robar información comercial, patentes o 
simplemente para recopilar datos para futuras campa-
ñas. Diversos actores estatales chinos e iraníes como 
APT34 y APT35,  son especialmente activos en LinkedIn, 
utilizando la plataforma para permitir una amplia varie-
dad de campañas de ingeniería social. 

De nuevo a comienzos de mes, se reportó una nueva 
campaña atribuida a GOBLIN PANDA (también conocido 
como Cycldek) dirigida contra los sectores de defensa, 
energía y gubernamental en Vietnam, empleando docu-
mentos maliciosos Word en vietnamita que explotan la 
vulnerabilidad de MS Office CVE-2012-0158 para desple-
gar el malware QCRat en los sistemas infectados. Duran-
te el análisis de la infraestructura de mando y control uti-
lizada en la campaña, los investigadores de CrowdStrike 

descubrieron indicadores que sugieren que el grupo 
también podría estar atacando objetivos en Laos.

Dadas las importantes iniciativas económicas de China, 
como la Iniciativa Belt and Road y la continua disputa so-
bre las islas Paracel, es poco probable que GOBLIN PAN-
DA abandone los esfuerzos por recopilar información de 
los vecinos y empresas del sudeste asiático que operan 
en esa región.

Durante los últimos años, se observado un aumento en 
las campañas de ciberespionaje focalizadas contra Viet-
nam y otras naciones del sudeste asiático por parte de 
actores estatales chinos, y es probable que el interés de 
China en la Iniciativa Belt & Road (BRI) aumente aún más 
dicha actividad.

Como refleja una investigación de ESET publicada a fi-
nales de mes, se ha descubierto un nuevo malware de-
sarrollado y desplegado por el GRU ruso aprovechando 
diferentes componentes del conocido como malware 
LoJax para lanzar ataques contra organizaciones gu-
bernamentales en Europa Central, Europa del Este y los 
Balcanes. El nuevo malware reescribe el código que se 
encuentra en el chip UEFI del sistema para asegurar 
que los atacantes pueden mantener acceso al sistema 
incluso si se reemplaza el disco duro o se reinstala el 
sistema operativo (rootkit). Si bien solo se ha identifi-
cado una equipo con un chip UEFI infectado, creen que 
el nuevo malware relevante en el escenario geopolítico 
actual.
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https://www.reuters.com/article/us-linkedin-china-espionage-exclusive/exclusive-chief-u-s-spy-catcher-says-china-using-linkedin-to-recruit-americans-idUSKCN1LG15Y
https://www.reuters.com/article/us-linkedin-china-espionage-exclusive/exclusive-chief-u-s-spy-catcher-says-china-using-linkedin-to-recruit-americans-idUSKCN1LG15Y
https://www.crowdstrike.com/blog/meet-crowdstrikes-adversary-of-the-month-for-august-goblin-panda/
https://www.crowdstrike.com/blog/meet-crowdstrikes-adversary-of-the-month-for-august-goblin-panda/
https://www.crowdstrike.com/blog/meet-crowdstrikes-adversary-of-the-month-for-august-goblin-panda/
https://www.crowdstrike.com/blog/meet-crowdstrikes-adversary-of-the-month-for-august-goblin-panda/
https://www.eset.com/us/about/newsroom/press-releases/new-stealthy-first-of-its-kind-malware-used-by-fancy-bear-to-target-governments-eset-discovers/
https://www.eset.com/us/about/newsroom/press-releases/new-stealthy-first-of-its-kind-malware-used-by-fancy-bear-to-target-governments-eset-discovers/
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Y finalmente, hace poco días, según ha publicado 
Bloomberg, mientras se realizaba una due dilligence en 
2015 para la posible compra de Elemental Technologies, 
Amazon Web Services (AWS) identificó un pequeño mi-
crochip en las placas base de los servidores Supermicro 
utilizadas por Elemental que no formaban parte de su 
diseño original. Dado que Elemental Technologies tiene 
varios contratos de seguridad nacional y sus servidores 
se alojan en los centros de datos del DoD estadouniden-
se, en buques de guerra de la Armada, y como parte del 
programa de aviones no tripulados de la CIA, se ha lan-
zado una investigación clasificada para confirmar el im-
pacto de este hallazgo. Durante la investigación, se en-
contraron estos microchips que aparentemente fueron 
instalados durante el proceso de ensamblaje en fábricas 
operadas por subcontratistas en China. Los investiga-
dores también determinaron que estos chips permitían 
a los atacantes acceder a cualquier red que ejecutara 
los servidores alterados, lo que podría haber afectado a 
cerca de 30 compañías de primer nivel estadounidenses 
incluyendo Apple, contratistas del gobierno y un impor-
tante banco. En las declaraciones enviadas por correo 

Si bien no se ha observado nuevos desarrollos de este 
tipo de malware dirigido contra UEFI, es plausible que 
Fancy Bear, grupo altamente sofisticado, haya desarrol-
lado tal capacidad para lanzar campañas de ciberesipo-
naje apoyando los intereses nacionales rusos.
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https://www.bloomberg.com/news/features/2018-10-04/the-big-hack-how-china-used-a-tiny-chip-to-infiltrate-america-s-top-companies
https://www.bloomberg.com/news/features/2018-10-04/the-big-hack-how-china-used-a-tiny-chip-to-infiltrate-america-s-top-companies
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electrónico, Amazon y Apple declararon que no están al 
tanto de los chips maliciosos, y Supermicro declaró que 
no conocía la mencionada investigación. Si bien el go-
bierno chino en su comunicado no abordó directamente 
la manipulación de los servidores de Supermicro, afirmó 
que “la seguridad de la cadena de suministro en el ci-
berespacio es un tema de preocupación común, y China 
también es una víctima”.

Es relevante que estas acusaciones hayan sido fuer-
temente negadas por Amazon, Apple, Supermicro y el 
gobierno chino en declaraciones públicas. Los actores 
estatales chinos son eficaces en campañas agresivas y 
sofisticadas contra la cadena de suministro, y esta su-
puesta actividad sería coherente con otras actividades 
reportadas con anterioridad.

Esta actividad es consistente con otros ataques similares 
identificados en el pasado que, si bien no usaban el com-
ponente hardware, desplegaban de fábrica artefactos 
como el backdoor SHADOWPAD, integrado en NetSa-
rang, una herramienta de administración de servidores 
legítima, otorgando acceso a redes y servidores en una 
amplia gama de industrias en todo el mundo a finales de 
2017.

A medida que la dependencia global de la manufactura 
china continúa, es presumible que se identifiquen cam-
pañas similares.

En el plano del hacktivimo, un estudio del gobierno britá-
nico publicado en septiembre examinó 850 ciberinciden-
tes acontencidos entre 2017 y 2018, encontrando un “pa-
trón claro” de ataques que ocurrieron durante la jornada 
laboral y cuando los estudiantes estaban en clase. Según 
el estudio del Comité Conjunto de Sistemas de Informa-
ción británico, cuando los estudiantes se encontraban de 
vacaciones, los números disminuyeron drásticamente. 
Así pues, los estudiantes y profesores británicos apare-
cen dibujados como responsables de la gran mayoría de 
las interrupciones de las redes informáticas universita-
rias en lugar de atacantes externos. 

El estudio se centró en los incidentes en los que las redes 
fueron interrumpidas por atacantes mediante ataques de 

denegación de servicio, que según refleja, ocurrieron 850 
veces en 190 escuelas del Reino Unido durante el año 
académico, en oposición a los 600 ataques del año ante-
rior a 140 instituciones. Los investigadores afirman que 
el objetivo principal de los ataques era desestabilizar y 
“causar el caos”.

Tanto los estudiantes como los actores externos tienen un 
mayor incentivo para atacar las redes universitarias duran-
te los períodos de clase y exámenes, ya que es menos pro-
bable que su actividad sea detectada fácilmente. Del mismo 
modo, el acceso irregular a investigaciones y otros datos 
sensibles, fuera de horario y jornada estudiantil, son noto-
rios ya que los profesores e investigadores tienen menos 
probabilidades de encontrase físicamente en el campus.

Hacktivismo
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https://www.bbc.com/news/education-45496714
https://www.bbc.com/news/education-45496714



