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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
marzo 2019

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

La Red Nacional de China y el Centro de Información de Se-
guridad de la Información (CNNIC, por sus siglas en inglés) 
notificó el pasado mes de marzo a los diversos gobiernos 
provinciales chinos que estaban siendo atacados por una 
campaña diseñada para desplegar el ransomware Gand-
Crab. A través de una campaña de phishing, se realizó la en-
trega a diversas agencias gubernamentales chinas muestras 
del ransomware GandCrab 5.2 oculto en un archivo adjunto 
llamado “03-11-19.rar”. Como parte de la rutina de infec-
ción, las víctimas son dirigidas a una página web falsa que 
imita las web de descarga del navegador Tor que, una vez 

accedido, muestra una ventana de pago a través de cripto-
monedas controlada por el atacante para que se realice el 
pago del rescate. Tomando como base el nombre del remi-
tente utilizado en los correos electrónicos de phishing (Min, 
Gap Ryong), algunos funcionarios chinos especulan que el 
origen de la campaña, activa desde el 11 de marzo, podría 
estar vinculado con actores estatales norcoreanos. Aunque 
los funcionarios aún no han revelado el alcance e impacto 
del ataque, el hecho de que hayan orquestado una alerta 
nacional, hace suponer un impacto moderado, avisándose 
solicitado a las agencias gubernamentales provinciales que 

Cibercrimen

https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/chinese-government-falls-victim-to-gandcrab-5-2-ransomware-20966.html
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informen sobre futuros ataques, instalen soluciones antivi-
rus, deshabiliten los puertos USB, actualicen los sistemas 
operativos de forma inmediata, instalen las actualizaciones 
de seguridad necesarias y desconecten los hosts infectados 
para evitar que el malware se propague. GandCrab 5.2 es la 
última versión de GandCrab, y actualmente no hay desci-
fradores disponibles para archivos cifrados con GandCrab.

A pesar de esa posible atribución a Pyongyang, no hemos en-
contrado evidencias suficientes para respaldar esta afirmación. 
Cabe destacar que el ransomware GandCrab se ofrece a través 
de una plataforma de Ransomware-as-a-Service (RaaS) que 
proporciona un servicio llave en mano personalizable a múltiples 
clientes en paralelo y, como tal, se puede usar en operaciones 
dirigidas a entidades en todas las regiones y áreas geográficas. 
Además, es habitual observar campañas de ransomware dirigi-
dos a instituciones gubernamentales, servicios municipales e 
infraestructuras críticas. Algunos actores consideran que dichas 
entidades pueden ser más proclives a pagar el rescate. 

Continuando en el plano del ransomware, dos grandes 
empresas estadounidenses fabricantes de productos quí-
micos industriales, Hexion y Momentive, fueron impac-
tados por una campaña del ransomware conocido como 
LockerGoga el pasado 12 de marzo. El ataque colapsó los 
sistemas informáticos de los empleados cifraron archivos 
en los equipos. El ataque ha generado una preocupación 
creciente ante la posibilidad de el malware pudiese llegar 
a detener completamente los procesos productos resul-
tando en pérdidas financieras masivas si se propagase a 
otros sistemas de otras organizaciones. El CEO de Mo-
mentive, Jack Boss, declaró que el incidente causó una 
“interrupción global” y que las compañías desplegaron 
“equipos SWAT” para contener la infección. Boss también 
proporcionó una captura de pantalla de la nota de resca-
te, que supuestamente está vinculada a LockerGoga. El 
jefe también declaró que el ataque afectó a “cientos de 
computadoras nuevas” y que los datos en esos sistemas 
probablemente se perderían. A
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Ilustración 1. Planta 
industrial de Momentive

https://motherboard.vice.com/en_us/article/8xyj7g/ransomware-forces-two-chemical-companies-to-order-hundreds-of-new-computers
https://motherboard.vice.com/en_us/article/8xyj7g/ransomware-forces-two-chemical-companies-to-order-hundreds-of-new-computers
https://motherboard.vice.com/en_us/article/8xyj7g/ransomware-forces-two-chemical-companies-to-order-hundreds-of-new-computers
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Este es el incidente más reciente en una variedad de infec-
ciones de ransomware que han tenido un impacto operativo 
en los procesos industriales de las víctimas. Las infeccio-
nes en Hexion y Momentive representan la tercera y cuarta 
víctma afectada por LockerGoga en enetnos industriales en 
los últimos dos meses, tras los incidentes en Altran y Norsk 
Hydro. Mientras la campaña continúa, se han obsevado que 
algunas de las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) uti-
lizados para desplegar LockerGoga son similares a la familia 
de ransomware Ryuk, detectada a finales de 2018. 

Durante el mes de marzo, se han detectado operaciones ru-
sas con sus equipos de guerra electrónica en su propio terri-
torio, así como en las zonas controladas por Rusia en Siria, 
para manipular los Sistemas de Satélites de Navegación Glo-
bal (GNSS) para engañar a los barcos para haciéndose que 
se salga de la red, protejer a Vladimir Putin y ocultar áreas 

secretas dentro de Rusia. Según la organización de segu-
ridad C4ADS, desde 2016, se han encontrado 9.883 casos 
de falsificación GNSS que han afectado a unos 1.311 barcos 
comerciales alrededor de aguas rusas. El C4ADS detectó al 
menos 7.910 casos en los que las embarcaciones víctimas 
ubicadas fuera de las aguas territoriales rusas fueron víctimas 
de campañas de suplantación GNSS, lo que potencialmen-
te representa un riesgo para la seguridad de la navegación 
marítima. Si bien el informe se centra en el spoofing de GPS 
en Rusia, los investigadores afirmar que también detectaron 
trazas del uso de esta tecnología en Siria y Crimea. C4ADS 
afirma que el spoofing de señal de GPS vinculada a Rusia se 
está realizando principalmente para proteger a personal y ubi-
caciones clave ante ataques de drones y similares. Mientras 
que C4ADS especula que Rusia está detrás de la actividad de 
suplantación de GPS, no culpa directamente a Rusia, seña-
lando que atribuir tales ataques es muy complejo. “
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Ilustración 2. Mensaje 
de rescate del ransomware 
LockerGoga

En el pasado se ha compartido incidentes relacionados con 
la suplantación y el bloqueo del Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS). En el transcurso de 2018, el Centro de Exce-
lencia de Navegación de la Guardia Costera de los Estados 
Unidos (NAVCEN) recibió 63 informes de degradaciones, 
interrupciones o anomalías del GPS en usuarios civiles. La 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-lockergoga-ransomware-allegedly-used-in-altran-attack/
https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/aluminium-plants-hit-by-cyber-attack-global-company-turns-to-manual-operations-20982.html
https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/aluminium-plants-hit-by-cyber-attack-global-company-turns-to-manual-operations-20982.html
https://www.wired.co.uk/article/russia-gps-spoofing
https://www.wired.co.uk/article/russia-gps-spoofing
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mayoría de estos casos siguen sin explicación oficial y la 
información disponible es insuficiente para atribuir la inter-
vención del un actor estatal, dados los múltiples factores 
que pueden causar interferencia en las comunicaciones 
satélite. Si bien existen dos casos confirmados en los que 
los intereses rusos justificasen una atribución directa (Mar 
Negro 2017 y Mar del Norte 2018), no se pueden confirmar 
la vinculación realizada por el C4ADS del spoofing a los in-
tereses geopolíticos rusos.

Ciberespionaje
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Ilustración 3. 
Ubicaciones de barcos 
afectados por ataques de 
suplantación GNSS. La 
mayoría están fuera de las 
aguas rusas.

El Tribunal Militar del Distrito de Moscú ha sentenciado al ex 
director adjunto del Servicio Federa de Seguridad Rusa (FSB; 
en ruso Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации (ФСБ), el coronel Sergei Mikhailov, a 22 años de 
prisión y una multa por facilitar información clasificada a un 
analista relacionado con la Oficina Federal de Investigaciones 
norteamericana (FBI). Además de Mikhailov, el tribunal sen-
tenció al ex ejecutivo de Kaspersky Lab, Ruslan Stoyanov, a 
14 años de prisión y una multa por su participación en el caso. 
Según informaron medios de comunicación rusos como Kom-
mersant, el caso gira en torno a acusaciones de que Mikhailov 
contactó a Stoyanov en un esfuerzo por transmitir informa-
ción relacionada con una investigación sobre las actividades 
del empresario ruso Pavel Vrublevsky a un analista de delitos 
cibernéticos anónimo con supuestos vínculos con el FBI. Si 
bien algunos han especulado que los arrestos estaban rela-
cionados con la búsqueda de los responsables de informar a 
las agencias de inteligencia norteamericanas sobre la interfe-

rencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses 
de 2016, el abogado de Stoyanov señaló que el veredicto no 
mencionaba una posible intromisión en los comicios y se ba-
saba únicamente en el testimonio de Vrublevsky.

Tras los arrestos realizados, se ha observado una disminu-
ción significativa en la actividad APT29 (también conocido 
como TEMP.Monkey). Si bien la naturaleza exacta de las 
acusaciones no está clara, las fuentes de los medios de 
comunicación sugieren que pueden ser consecuencia de la 
divulgación de los secretos de estado rusos que rodearon 
los ataques del DNC de 2016, ya que los oficiales del FSB 
criticaron la idea de que al GRU se le hubiese atribuido esa 
campaña. No se puede vincular APT29 con el FSB de forma 
robusta, pero el grupo parece estar atravesando un periodo 
de pausa considerable. Sea como fuere, diversos actores 
con vinculación estatal rusa, como APT28 (Zar), Sandworm 
o Turla siguen estando activos.

https://www.nbcnews.com/news/world/russian-ex-cyber-security-chief-gets-22-year-sentence-treason-n976191
https://www.nbcnews.com/news/world/russian-ex-cyber-security-chief-gets-22-year-sentence-treason-n976191
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Ilustración 4. El ex jefe del departamento 
de delitos informáticos de la principal agencia de 
seguridad nacional rusa, Sergei Mikhailov, y el 
ex director de la firma de seguridad informática 
Kaslanky Lab, Ruslan Stoyanov, asistiendo a una 
audiencia en un tribunal de Moscú

La Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO) de las 
Naciones Unidas fue objeto de un ataque cibernético a gran 
escala en 2016 que permitió a los atacantes acceder a las 
contraseñas de más de 2.000 usuarios de la ICAO, pero no se 
informó del evento hasta ahora. Aparentemente, los atacantes 
obtuvieron las contraseñas tras acceder a las cuentas del ser-
vidor de correo y al controlador de dominio, lo que finalmente 
les permitió leer, enviar o eliminar correos electrónicos de las 
cuentas de la ICAO. Los atacantes también tuvieron acceso al 
registro histórico de empleados, los informes y partes médicos 
de quienes habían utilizado la clínica de la ICAO, los registros 
de transacciones financieras y la información personal de cual-
quier persona que haya visitado el edificio de la ICAO o estuvie-
se registrada en su web. La ICAO fue alertada por primera vez 
sobre el problema después de que Lockheed Martin notificara 
a la organización que había sido atacada mediante un watering 
hole. Los investigadores también creen que el ataque fue lleva-
do a cabo por un actor con vinculación china conocido como 
LuckyMouse (también referenciado como APT27, Bronze Union, 
Emissary Panda y Threat Group 3390), especializados en ata-
ques mediante watering holes y escaneos profundos en busca 
de elementos expuestos y servidores potencialmente relevan-
tes. La respuesta de la organización al ciberataque estuvo pla-

https://securityaffairs.co/wordpress/81790/apt/icao-hack-2016.html
https://securityaffairs.co/wordpress/81790/apt/icao-hack-2016.html
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gada de retrasos, obstrucciones y negligencias tras publicarse 
que cuatro miembros del grupo de tecnología de la información 
y la comunicación de la ICAO intentaron ocultar sus errores.

Aunque no se puede confirmar la atribución, las tácticas, 
técnicas y procedimientos y el conjunto de objetivos de Luc-
kyMouse o lo convierten en un actor plausible responsable 
del ataque. Este actor se le ha vinculado en operaciones 
anteriores en las que el objetivo era la filtración de datos, 
robo de propiedad intelectual y secretos tecnológicos, y los 
proyectos que hacen que una organización específica sea 
competitiva dentro de su campo. Este grupo se ha dirigi-
do a múltiples organizaciones con sede en todo el mundo, 
con un énfasis particular en las organizaciones relacionadas 
con productos aeroespaciales, líneas aéreas e industrias de 
operaciones aeroportuarias, lo que puede sugerir un enfo-
que particular en la tecnología de aviación.

Tras recibir y analizar código fuente y datos de una agen-
cia gubernamental norteamericana asociados a servidor de 
mando y control vinculado con la campaña “Operación Sha-
rpshooter” en 2018, investigadores afirman la atribución de 
la misma corresponde a Lazarus Group, vinculado a Corea 

del Norte. El análisis del código y el servidor de C2 reveló 
que la campaña comenzó realmente en septiembre de 2017 
y continúa activa hoy en día, focalizada sobre infraestruc-
turas críticas y el sector financiero en Alemania, Turquía, 
Reino Unido y Estados Unidos. Según su propia evaluación 
inicial de la Operación Sharpshooter en 2018, los investi-
gadores de McAfee creyeron que la presencia de la puerta 
trasera modular “Rising Sun” asociada con Corea del Norte 
fue una técnica de decepción, un ataque de falsa bandera 
intencionado que apuntaba a Corea del Norte, pero el aná-
lisis de los nuevos datos ha reforzado una conexión real con 
Lazarus. La investigación señala específicamente el uso que 
hacen los atacantes de correos de phishing en el trabajo 
que se han atribuido a Lazarus Group, así como el uso del 
código PHP y ASP para mantener los servidores de C&C.

La actividad descrita en el informe “Operación Sharpshooter” 
de 2018 de McAfee se relaciona con una campaña que otros 
analistas (FireEye) ha atribuido al actor con vinculación esta-
tal norcoreana conocido como Hermit, y su backdoor llamado 
PEACHPIT. Hermit parece compartir recursos con APT38, un 
grupo de espionaje de Corea del Norte y nexos con motivación 
económica que se enfoca en sites de cambio de criptomone-

https://www.infosecurity-magazine.com/news/mcafee-operation-sharpshooter-link-1/
https://www.infosecurity-magazine.com/news/mcafee-operation-sharpshooter-link-1/
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/rp-operation-sharpshooter.pdf
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/rp-operation-sharpshooter.pdf
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das e instituciones financieras. Si bien PEACHPIT se ha usado 
predominantemente contra entidades de Corea del Sur desde 
al menos 2016, los datos actuales sugieren que su uso se ha 
extendido para abarcar otros objetivos a medida que Corea del 
Norte amplía su enfoque y capacidades de focalización.

El grupo conocido como APT40, patrocinado por China, ha 
sido identificado realizando operaciones diseñadas para res-
paldar y mejorar las iniciativas de la Marina china y el pro-
yecto Belt and Road. Según una publicación del 4 de marzo 
de FireEye, se identificaron ataques del grupo APT40 sobre 
universidades dedicadas a la investigación naval mientras 
se hacía pasar por un fabricante de vehículos subacuáticos 
no tripulados (UUV), menos de un año después de que la 
Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN) incautara 
un UUV de la Armada norteamericana en el Mar de China. 
Este incidente fue uno de los muchos realizados para ad-
quirir tecnología avanzada para apoyar el desarrollo de las 
capacidades navales chinas” APT40 también ha sido identi-
ficado atacando objetivos en países involucrados en dispu-
tas con China en el Mar del Sur de China, así como en las 
naciones de Asia, Europa y Oriente Medio en las que China 

está tratando de influir con su iniciativa Belt & Road. FireEye 
asevera que tiene “confianza moderada” en que APT40 esté 
patrocinado por el estado chino debido a la selección de las 
víctimas (vinculadas estrechamente con los intereses geopo-
líticos chinos), tiempos de ataque correspondientes al uso 
horario de China y dominios de mando y control (C&C) regis-
trados en China principalmente, empleando inicios de sesión 
en mandarín. Los mencionados informes se publicaron casi 
de forma simultanea con el comunicado que lanzó China a la 
comunidad internacional notificando que los intentos de in-
terferir con sus organizaciones multinacionales más grandes 
recibirán una respuesta severa del gobierno chino.

APT40 realiza principalmente actividades de intrusión contra 
industrias marítimas y se ha vinculado a actividades que se re-
montan a 2013. Las víctimas y los indicadores de compromiso 
disponibles sugieren que APT40 están alineados con los intere-
ses del estado chino. Las operaciones pueden tratar de apro-
piarse de datos clasificados que beneficiarían a los programas 
de I+D+i, en particular relacionados con la industria marítima, 
que pueden estar relacionados con el interés de China en sus 
esfuerzos de modernización naval y en el Mar del Sur de China.

Ilustración 5. Ciclo de vida de los ataques 
de APT40

https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2019/03/apt40-examining-a-china-nexus-espionage-actor.html
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2019/03/apt40-examining-a-china-nexus-espionage-actor.html
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A comienzos de mes, diversos atacantes explotaron fallos en 
una plataforma de accesibilidad de decenas de webs israe-
líes para realizar un defacement en las mismas, introduciendo 
el texto “Jerusalén es la capital de Palestina #OpJerusalem”. 
La plataforma, desarrollada por la firma israelí Nagich, es 
utilizada ampliamente en todo Israel por compañías como 
McDonalds, Coca-Cola, Bank Hapoalim y varias empresas 
de telecomunicaciones israelíes para que sus sitios y servi-
cios sean accesibles para los discapacitados. Sin embargo, 
según se informa, la plataforma carecía incluso de las medi-
das de seguridad más básicas, incluido el fallo para asegurar 
adecuadamente los registros DNS y los archivos confidencia-
les y cifrados. Si bien los ataques parecen ser relativamente 
inofensivos, algunos programadores advirtieron que los asal-
tantes intentaban redirigir a los visitantes del sitio a sitios 
pirateados para infectar sus sistemas con malware. Según la 
información publicada, el equipo técnico de Nagich detuvo 
el ataque aproximadamente 20 minutos después de haber 
sido notificado de su existencia. El número total de empresas 
afectadas en este ataque sigue siendo desconocido.

El código malicioso observado en esta campaña fue di-
señado para mostrar un mensaje hacktivista para clientes 
con sistemas operativos distintos a Windows, entregando 
un  ransomware para Windows en caso contrario. Es posi-
ble que los errores identificados en el código fuente del ex-
ploitkit hayan impedido la entrega del ransomware y hayan 
hecho que se muestre el mensaje hacktivista. Actualmente 
no se dispone de suficiente información para realizar una 
atribución, aunque se ha sugerido una posible motivación 
financiera del actor. Los errores observados en la ejecución 
de este ataque sugieren que el actor puede ser poco sofis-
ticado. El ataque parece ser el trabajo de hacktivistas anti-
israelíes, pero es ligeramente inconsistente con la actividad 
y los patrones observados previamente. Los proveedores 
externos y las cadenas de suministro son vectores de in-
fección iniciales comunes para actores maliciosos y son una 
vulnerabilidad frecuente para las organizaciones. El uso de 
técnicas de distribución de malware en la cadena de sumi-
nistro generalmente aumenta el número de víctimas afecta-
das por el malware.

Hacktivismo, guerra 
electrónica y operaciones 
de información

La Agencia Nacional de Crimen del Reino Unido (NCA, por 
sus siglas en inglés) está investigando un presunto ataque 
cibernético contra el Institute for Statecraft con sede en Lon-
dres que ha resultado en una filtración constante de docu-
mentos cada pocas semanas desde noviembre de 2018. Las 
autoridades creen que el Instituto, que trabaja para contra-
rrestar las campañas de desinformación rusas, probable-

https://www.timesofisrael.com/hackers-scrawl-jerusalem-is-capital-of-palestine-across-many-israeli-web-pages/
https://www.timesofisrael.com/hackers-scrawl-jerusalem-is-capital-of-palestine-across-many-israeli-web-pages/
https://www.timesofisrael.com/hackers-scrawl-jerusalem-is-capital-of-palestine-across-many-israeli-web-pages/
https://www.timesofisrael.com/hackers-scrawl-jerusalem-is-capital-of-palestine-across-many-israeli-web-pages/
https://news.sky.com/story/highly-likely-moscow-hacked-uk-agency-countering-russian-disinformation-11656539
https://news.sky.com/story/highly-likely-moscow-hacked-uk-agency-countering-russian-disinformation-11656539
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mente fue atacada por la Dirección de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU) para crear 
informaciones falsas sobre el instituto y su trabajo. Los in-
vestigadores creen que el ataque, que marca la primera vez 
que Rusia realiza una operación de este tipo contra el Reino 
Unido, es en respuesta a que el Reino Unido ha implicado 
al GRU en la intoxicación por espionaje de Salisbury el año 
pasado. Los informes indican que los medios de comuni-
cación financiados por el Kremlin han estado utilizando los 
documentos filtrados al instituto para acusar al Reino Unido 
de participar en operaciones de información en la sombra 
para despertar el sentimiento anti-ruso en todo el mundo. El 
Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC) de Gran 
Bretaña confirmó que también ha estado investigando el 
ataque desde el año pasado, pero no dio a conocer ninguna 
información específica. Cuando se le preguntó acerca de las 
acusaciones, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, negó la 
participación de Rusia y dijo: “Hemos estado diciendo mu-
chas veces que el estado ruso no tiene nada que ver con 
los ataques cibernéticos, al contrario, hemos estado ofre-
ciendo cooperación internacional para combatir el crimen 
cibernético, pero desafortunadamente no nos encontramos 
con reciprocidad de nuestros homólogos “.

Si bien actualmente no es posible establecer atribuciones 
para esta operación, tiene características de las campañas 
observadas anteriormente entre Rusia y Nueva York. Es ex-
traño que estos actores anónimos,, actor vinculado con la 
filtración de los seis conjuntos de documentos relacionados 
con la Integrity Initiative, sean hacktivistas como afirman, 
dada la falta de atribución clara a Anonymous y las narra-
tivas asociadas que apoyan los intereses del estado ruso. 
Las filtraciones se asocia con una campaña de desinforma-
ción a gran escala crítica contra el gobierno británico y, en 
menor medida, al gobierno de EEUU, amplificada por los 
medios de comunicación patrocinados por el estado ruso y 
las personas influyentes en las redes sociales dentro y fuera 
de Rusia. 




