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Resumen ejecutivo
A medida que los adversarios perfeccionan
rápidamente su capacidad para desarrollar
e implementar malware que puede infringir
defensas de la red y evadir la detección, el
sector de seguridad, en conjunto, se esfuerza
para innovar a un ritmo similar.
Esta dinámica genera un problema importante
para las empresas que invierten en productos
y servicios de seguridad: a menudo, terminan
eligiendo soluciones individuales para abordar
las brechas de seguridad, solo para crear puntos
más débiles en sus defensas ante amenazas.
El Informe semestral de seguridad 2015 de
Cisco examina estos desafíos interconectados,
además de brindar actualizaciones sobre
algunas de las amenazas más apremiantes.
Gracias a la investigación de nuestros
expertos, proporciona una descripción general
de las principales amenazas observadas en la
primera mitad de 2015. Este informe también
analiza las posibles tendencias futuras y ofrece
asesoramiento para pequeñas, medianas y
grandes empresas que buscan soluciones y
servicios de seguridad.

El informe se divide en dos áreas principales:
Inteligencia de amenazas
En esta sección se ofrece una descripción de la última
investigación de amenazas de Cisco. Analizamos lo
siguiente:
●●

Actualizaciones de kits de ataque como Angler

●●

El uso creciente de macros que incluyen Microsoft
Office por parte de los delincuentes

●●

Nuevas tácticas de los creadores de malware para
evadir la detección

●●

Riesgo de hallazgos de malware para mercados
verticales específicos del sector

●●

Tiempo de detección de amenazas

●●

Actualizaciones de correos electrónicos no
deseados, alertas de amenazas, vulnerabilidades de
seguridad de Java y publicidad maliciosa

Análisis y observaciones
En esta sección se abordan la consolidación del
sector de seguridad y el concepto emergente de
defensa integrada ante amenazas. Otros temas de
interés incluyen la importancia de transmitir confianza
y seguridad a través de los productos y el valor de la
participación de las organizaciones de servicios de
seguridad en un mercado donde el personal calificado
en seguridad es escaso. Por último, analizamos cómo
un marco de trabajo uniforme de cibergestión puede ser
un paso hacia la innovación comercial y el crecimiento
económico sostenidos en la etapa global.
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Principales descubrimientos
Los adversarios siguen innovando a medida que ingresan en las redes
sin ser percibidos y evaden las medidas de seguridad.

●● Los

ataques a las vulnerabilidades de Adobe
Flash están creciendo. Generalmente,
están integrados en kits de ataque de uso
extendido, como Angler y Nuclear.

●● Angler

sigue liderando el mercado de kits
de ataque en términos de sofisticación y
eficacia general.

●● Los

operadores del crimeware, como
el ransomware, están contratando y
financiando equipos de desarrollo profesional
para garantizar que sus tácticas sigan siendo
rentables.

●● Los

delincuentes están recurriendo a la red
web anónima Tor e Invisible Internet Project
(I2P) para transmitir comunicaciones de
comando y control al evadir la detección.

●● Nuevamente,

los adversarios están usando
macros de Microsoft Office para distribuir
malware. Es una táctica antigua que había
dejado de usarse, pero que se está adoptando
nuevamente a medida que los actores
malintencionados buscan nuevas maneras de
frustrar las protecciones de seguridad.

●● Algunos

creadores de kits de ataque están
incorporando texto de la novela clásica
de Jane Austen Sense and Sensibility en
las páginas de acceso web que alojan sus
kits de ataque. Es más probable que las
soluciones de antivirus y otras soluciones de
seguridad clasifiquen estas páginas como
legítimas después de “leer” dicho texto.

●● Los

creadores de malware están
aumentando el uso de técnicas como la
detección de sandbox para ocultar su
presencia en las redes.

●● El

volumen de correo electrónico no deseado
está aumentando en los Estados Unidos,
China y la Federación Rusa, pero se mantuvo
relativamente estable en otras regiones en
los primeros cinco meses de 2015.

●● El

sector de seguridad está prestando más
atención a reducir las vulnerabilidades en las
soluciones de código abierto.

●● Siguiendo

una tendencia incluida en el
Informe anual de seguridad 2015 de Cisco,
las vulnerabilidades relacionadas con Java
han estado disminuyendo en la primera mitad
de 2015.
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Introducción

Introducción
Las tácticas desarrolladas por los creadores de malware y los delincuentes
en línea han demostrado una creciente sofisticación en los últimos años.
Los informes de seguridad recientes de Cisco han documentado
dicha innovación en la economía sumergida, junto con la lucha de los
profesionales de seguridad para adelantarse a los adversarios.

Lo novedoso es la creciente capacidad de los creadores
de amenazas para innovar rápidamente y perfeccionar
su aptitud para comprometer sistemas y evadir la
detección. En la primera mitad de 2015, el sello distintivo
de los atacantes en línea podría ser su predisposición
para desarrollar nuevas herramientas y estrategias, o
reciclar las existentes, a fin de eludir las defensas de
seguridad. Con tácticas como la ofuscación, pueden no
solo deslizarse más allá de las defensas de la red sino
también perpetrar sus ataques mucho antes de que sean
detectados, si es que alguna vez lo son.
Los proveedores de seguridad responden con sus
propias innovaciones. Por ejemplo, los investigadores
están agregando soporte para el análisis de nuevos
formatos de archivo como .cab y .chm, dado que se
están detectando nuevos ataques que usan estos
formatos. Además, los proveedores están creando
nuevos motores de detección, y están evaluando y
desarrollando la heurística de manera constante.

Muchos proveedores ofrecen soluciones individuales
o fragmentadas a los problemas de seguridad. Y los
compradores —es decir, las organizaciones que compran
herramientas de seguridad a los proveedores— están
buscando con impaciencia productos provisionales, no
soluciones estratégicas exhaustivas. Pero, como no
integran las tecnologías y los procesos en todo el espacio
de seguridad, la administración de las herramientas de
seguridad se dificulta.
La consolidación del sector de seguridad y una estrecha
integración de las principales tecnologías pueden permitir,
a tiempo, que las organizaciones dejen de adoptar un
enfoque de productos individuales para implementar sus
defensas (consulte la página 33). Mientras tanto, una
estrategia de defensa proactiva y exhaustiva, de la cual la
tecnología es solo un componente, puede permitir que las
pequeñas, medianas y grandes empresas y sus equipos
de seguridad afronten la amenaza de la innovación
delictiva descrita en este informe.

Los proveedores de seguridad saben que necesitan
mantenerse ágiles. Si ellos o sus redes bajan la guardia,
incluso brevemente, los atacantes llevarán la ventaja. Sin
embargo, el ritmo de innovación en el sector no es tan
rápido como se necesita.
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Inteligencia de
amenazas

Inteligencia de amenazas
Cisco ha recabado y analizado un conjunto global de datos de
telemetría para este informe. Las investigaciones y los análisis
continuos realizados en torno a las amenazas descubiertas, como
tráfico de malware, pueden proporcionar perspectivas sobre el posible
comportamiento delictivo futuro y ayudar en la detección de amenazas.
Las vulnerabilidades de Flash se
acentuaron en la primera mitad de 2015
Durante los primeros cinco meses de 2015, el proyecto
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) publicó
62 vulnerabilidades de Adobe Flash Player que derivaron
en la ejecución de códigos en los equipos de usuarios.
Como se muestra en la Figura 1, solo 41 de estos tipos
de vulnerabilidades se identificaron en 2014. El segundo
pico más importante ocurrió

Figura 1. Cantidad de vulnerabilidades
de Flash que derivaron en la ejecución
de códigos en los equipos de usuarios,
de enero de 2006 a junio de 2015
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en 2012, cuando se observaron 57 de estas vulnerabilidades
de Flash. Si el patrón de actividad actual se sostiene durante
el resto del año, 2015 podría ser testigo de más de 100 de
estos ataques, lo que sería un récord absoluto.
Atribuimos el crecimiento reciente en los ataques a las
vulnerabilidades de Flash a dos factores principales:
●●

Las vulnerabilidades de Flash se están incorporando
periódicamente en las versiones más recientes de los
kits de explotaciones de uso extendido como Angler
(consulte la página 9).

●●

Si bien Adobe actualiza Flash Player con
frecuencia, muchos usuarios simplemente no son
lo suficientemente rápidos como para aplicar las
actualizaciones que los protegerían de los ataques
dirigidos a la vulnerabilidad que se desea corregir.

Parece que muchos usuarios tienen dificultades para
mantenerse al día con las actualizaciones de Adobe Flash
o quizás ni siquiera estén al tanto de algunas de ellas. En
la Figura 2 se muestra que los creadores de Angler sacan
provecho de esta “brecha en la corrección”: el tiempo
entre el lanzamiento de una actualización de Adobe y el
momento en que los usuarios realmente implementan la
actualización. (La tecnología de Cisco permite que los
investigadores supervisen las versiones de software de
los usuarios en cualquier momento).

Fuente: CVE

Compartir el informe
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Figura 2. Solicitudes realizadas por versión de Flash, por fecha

Versión

CVE-2015-0313

CVE-2015-0359

15.0.0.246
16.0.0.235
16.0.0.257
16.0.0.287
16.0.0.296
16.0.0.305
17.0.0.134
17.0.0.169
17.0.0.188
Fecha

2 de febrero

1 de marzo

1 de abril

1 de mayo

CVE-2015-0336
Actualización publicada

Vulnerabilidad atacada por Angler

Por ejemplo, el plazo de febrero de 2015 que se muestra
en la Figura 2 indica que muchos usuarios aplicaron
rápidamente la última versión de Flash (16.0.0.305).
Dicha actualización, lanzada el 2 de febrero de 2015,
cubría las vulnerabilidades de CVE-2015-0313. Sin
embargo, a medida que los usuarios migraban a la
nueva versión de Flash, Angler atacó activamente la
vulnerabilidad conocida de la versión anterior.
En la Figura 2 también se muestra que los creadores
de los kits de ataque de Angler pudieron desarrollar
y lanzar rápidamente un ataque funcional dirigido a la
vulnerabilidad de CVE-2015-0313. Observamos una
innovación rápida similar con otros ataques a Flash en la
primera mitad de 2015. Por ejemplo, otro kit de ataque
sofisticado y constantemente activo, Nuclear, no tardó
en atacar la vulnerabilidad de CVE-2015-0336. Angler
comenzó a atacar la misma vulnerabilidad poco después.
La brecha en la corrección es una de las razones por la
que los adversarios siguen teniendo éxito en los ataques
a los usuarios de Java (consulte la Figura 3).

1 de junio

CVE-2015-0390

Vulnerabilidad atacada por Nuclear

Actividad del usuario
Fuente: datos de Cisco AnyConnect

Los ataques diseñados para dirigirse a Flash y otras
vulnerabilidades nuevas se están incorporando tan
rápidamente en los kits de ataque como Angler y Nuclear
que es cada vez más difícil para los equipos de seguridad
mantener el ritmo. El tiempo de detección también es
más prolongado, porque suele necesitarse el análisis
retrospectivo para identificar estas amenazas.
El riesgo para usuarios individuales y organizaciones
que dependen exclusivamente de un único motor
de detección es significativo. Y en los entornos sin
funcionalidades de análisis retrospectivo, las amenazas
accionadas a través de ataques de día cero o medios
evasivos podrían permanecer inadvertidas durante largos
períodos o, incluso, nunca ser identificadas.
Sin embargo, una medida clave —la corrección de software
oportuna y rutinaria— puede reducir significativamente el
riesgo que suponen las amenazas diseñadas para atacar
las vulnerabilidades conocidas de Flash y Java.

Compartir el informe
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Figura
3. Cantidad
de solicitudes
porJava,
versión
Java, por fecha
Number
of Requests
made perrealizadas
version of
byde
Date
Persona
que publica Producto

Oracle
America
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Usuarios aún vulnerables a CVE-2013-5907

Java(TM)Platform SE 7
Java(TM)Platform SE 7 U1
Java(TM)Platform SE 7 U2
Java(TM)Platform SE 7 U3
Java(TM)Platform SE 7 U4
Java(TM)Platform SE 7 U5
Java(TM)Platform SE 7 U6

Versiones más recientes

Java(TM)Platform SE 7 U7
Java(TM)Platform SE 7 U9
Java(TM)Platform SE 7 U10
Java(TM)Platform SE 7 U11
Java(TM)Platform SE 7 U13
Java(TM)Platform SE 7 U15
Java(TM)Platform SE 7 U17
Java(TM)Platform SE 7 U21
Java(TM)Platform SE 7 U25
Java(TM)Platform SE 7 U40
Java(TM)Platform SE 7 U45
Java(TM)Platform SE 7 U51
Java(TM)Platform SE 7 U55
Java(TM)Platform SE 7 U60
Java(TM)Platform SE 7 U65
Java(TM)Platform SE 7 U67
Java(TM)Platform SE 7 U71
Java(TM)Platform SE 7 U72
Java(TM)Platform SE 7 U75
Java(TM)Platform SE 7 U76
Java(TM)Platform SE 7 U79
Java(TM)Platform SE 7 U80

Ene 4

Ene 14

Ene 24

Feb 3

Feb 13

Feb 23

Mar 5

Mar 15

Mar 25

Abr 4

Abr 14

Abr 24

Fuente: datos de Cisco Cloud Web Security

El enfoque en Flash le ofrece a Angler
una ventaja importante sobre los
competidores
A principios de este año1, Cisco destacó el kit de ataque
Angler como el kit que no debe perderse de vista de entre
los kits de ataque conocidos por su innovador uso de las
vulnerabilidades de Flash, Java, Microsoft Internet Explorer
y Silverlight. A la fecha, Angler ocupa el primer lugar de los
kits de ataque en términos de sofisticación y eficacia.

Compartir el informe

En comparación, en 2014, otros kits de uso extendido que
incluían una combinación de ataques tuvieron una tasa de
éxito promedio de solo el 20%, según nuestra investigación.
Figura 4. Índice de visitantes atacados,
de diciembre de 2014 a mayo de 2015

La reciente concentración de los creadores de kits
de ataque en las vulnerabilidades de Adobe Flash, y
su trabajo rápido para sacar provecho de ellas, es un
ejemplo de su compromiso con la innovación.
Cisco informa que, en promedio, el 40% de los usuarios
que encuentran una página de acceso con un kit de ataque
Angler en la Web están en riesgo. (Consulte la Figura 4).
Esto significa que Angler puede identificar una vulnerabilidad
de Flash (u otro programa) conocida que puede atacar.
Luego, descarga la carga en el equipo del usuario.

Angler
2015
Otros kits de ataque
2014

40%

20%
Fuente: Cisco Security Research

1	Informe anual de seguridad 2015 de Cisco, enero de 2015: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html.
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Angler: ejecución en las sombras
kit de ataque funciona en una gran variedad de cargas
maliciosas, incluido el ransomware Trojan Cryptowall, a
través de ataques a archivos.

El éxito de Angler en poner a los usuarios en riesgo en
línea puede atribuirse, en parte, a sus páginas de acceso
web simples pero bien construidas. Los investigadores
de Cisco sugieren que es posible que los creadores de
kits de ataque dependan de la ciencia de datos para crear
páginas de acceso generadas por computadora que se
asemejan a páginas web normales y engañan fácilmente
a los usuarios. Probablemente, la publicidad en línea
maliciosa es al factor clave de un flujo estable de tráfico
web a estas páginas. (Para obtener más información sobre
la publicidad maliciosa, consulte la página 29).

Además de domain shadowing, el kit de ataque Angler
usa varias direcciones IP para dificultar aún más la
detección. En el ejemplo de la Figura 5 se muestra cómo
Angler puede cambiar las IP con frecuencia en un día
determinado. El patrón parece aleatorio.

Angler también se destaca por intentar evadir la detección.
“Domain shadowing” es una técnica recientemente usada
por sus creadores. Los creadores del kit de ataque ponen
en riesgo la cuenta del registrante de un nombre de
dominio y, luego, registran un subdominio bajo el dominio
legítimo del usuario en riesgo. A menos que los usuarios
revisen la información de su cuenta, no sabrán que existen
estos subdominios. Los subdominios apuntan a servidores
maliciosos. Son de gran volumen, efímeros y aleatorios,
por lo que resulta difícil bloquearlos.

En el artículo del blog del Grupo de investigación e
inteligencia de seguridad Cisco Talos (Talos) “Threat
Spotlight: Angler Lurking in the Domain Shadows”,
se analiza cómo Angler crea subdominios que pueden
distribuir contenido malicioso y por qué es esencial un
enfoque de defensa detallado para la seguridad a fin
de detectar este tipo de ataque.
Además, consulte el artículo del blog del Grupo Talos
“Domain Shadowing Goes Nuclear: A Story in Failed
Sophistication”, que examina una campaña de
Nuclear que incluye la técnica Domain Shadowing. Este
trabajo en curso probablemente sea una plataforma
exitosa de kits de ataque una vez completa.

Domain shadowing no es una técnica nueva, pero su
uso ha aumentado desde diciembre de 2014. Según
nuestra investigación, más del 75% de la actividad en
subdominios conocida por parte de los creadores de kits
de ataque desde entonces puede atribuirse a Angler. El

Figura 5. Vulnerabilidades de Flash exitosas, abril de 2015

Compartir el informe
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Figura 6. Tiempo de detección de una carga de Angler distribuida el 24 de abril de 2015
Se distribuyó la carga Cryptowall de Angler:
BAED0A60296A183D27E311C55F50741CD
6D2D8275064864CBB45784DD9437F47

carga detectada como
“amenaza conocida”

Tiempo de detección inferior a 2 días
Actividad de carga adicional

4/56

32/57

Los motores antivirus
detectaron la carga
Abr 24

Abr 25

Los motores antivirus
detectaron la carga
Abr 26

Abr 27

02:20:00

Abr 28
15:14:32
Fuente: Cisco Security Research

Las cargas cifradas reducen el tiempo de detección de Angler
Generalmente, Angler ofrece una carga cifrada, que
suele ser el ransomware Trojan Cryptowall. Si no se
bloquea inicialmente, esta carga solo puede identificarse
de manera retrospectiva y la detección de la amenaza
puede demorar días.

●●

2015-04-24 02:20:00 4/56 (4 de 56 motores
antivirus implementados detectaron la carga)

●●

2015-04-27 15:14:32 32/57 (32 de 57 motores
antivirus implementados detectaron la carga)

Una vez que se detecta una carga, los creadores del kit de
ataque, haciendo honor a su reputación para la innovación,
crean rápidamente una técnica para distribuir amenazas
como Cryptowall y evadir las soluciones de antivirus.

Cisco identificó la amenaza como “desconocida” el 24 de
abril y, luego, analizó y condenó la amenaza de manera
retrospectiva (clasificándola como “amenaza conocida”)
antes de que transcurrieran dos días.

En la Figura 6 se muestra el tiempo de detección
de la carga Cryptowall de Angler que se distribuyó
por primera vez el 24 de abril de 2015: BAE
D0A60296A183D27E311C55F50741CD6D2D8275064864CBB45784DD9437F47.

Consulte “Tiempo de detección: definido”, en la
página 30, para obtener más información sobre cómo
definimos y calculamos el tiempo de detección.

En el primer día, solo 4 de 56 motores antivirus
implementados por VirusTotal habían identificado la
nueva instancia de malware. Sin embargo, para el 27 de
abril, 32 de los 57 motores antivirus estaban detectando
la amenaza.
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Los creadores de kits de ataque se especializan para mantener las páginas de acceso con bajo perfil
Algunos creadores de kits de ataque están
considerando la literatura del siglo XIX para ocultar
sus amenazas del siglo XXI. Específicamente, algunos
adversarios están incorporando texto de Sense and
Sensibility de Jane Austen en las páginas de acceso
web que alojan sus kits de ataque.
Agregar pasajes de un texto clásico a una página de
acceso con un kit de ataque es una técnica de ofuscación
más eficaz que el enfoque tradicional de usar texto
aleatorio. El uso de texto de obras más contemporáneas
como revistas y blogs es otra estrategia eficaz. Es más
probable que las soluciones de antivirus y otras soluciones
de seguridad clasifiquen la página web como legítima
después de “leer” dicho texto.

El uso de obras conocidas en lugar de texto aleatorio
es solo un ejemplo de cómo los creadores de
amenazas están avanzando en sus esquemas para
evitar la detección.
Figura 7. Ejemplo de texto de Sense and Sensibility
usado en una página de acceso con un kit de ataque

Para los usuarios, encontrarse con referencias no
esperadas a los amados personajes de Austen como
Elinor Dashwood y Mrs. Jennings en una página web
puede ser desconcertante pero no una causa de
preocupación inmediata. Pero la falta de preocupación
da a los adversarios más oportunidades de lanzar sus
ataques.
Fuente: Cisco Security Research

La evolución del ransomware: una historia
de innovación y disminución del estándar
En la próspera economía actual del malware, las
criptomonedas como bitcoin y las redes anónimas
como Tor (consulte la página 15) les facilitan aún más
a los malhechores el ingreso al mercado de malware
y la rápida generación de ingresos. Para aumentar su
rentabilidad y seguir evitando la detección al mismo
tiempo, los operadores del crimeware, como el
ransomware, están contratando y financiando sus propios
equipos de desarrollo profesional con el objeto de crear
variantes y tácticas nuevas.

Compartir el informe

El ransomware codifica los archivos de los usuarios
—abarcando todo desde archivos financieros hasta fotos
familiares— y proporciona las claves para el descifrado
solo después de que los usuarios pagan un “rescate”.
El ransomware está dirigido a todos, desde grandes
empresas hasta escuelas y usuarios individuales.
Por lo general, el malware se distribuye a través de diversos
vectores que incluyen correos electrónicos y kits de ataque.
El kit de ataque Angler (consulte la página 11), por ejemplo,
es conocido por distribuir la carga Cryptowall. Cryptowall
surgió después de que la variante original, Cryptolocker,
fuera retirada por una autoridad encargada del orden público
a mediados de 2014.
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En la Figura 8 se muestra un mensaje de ejemplo
que los usuarios pueden recibir cuando encuentran el
ransomware TeslaCrypt; TeslaCrypt finge ser un derivado
de Cryptolocker.
Figura 8. Ejemplo de mensajes en pantalla del
ransomware TeslaCrypt

Invisible Internet Project (I2P). I2P es una capa de red
de computadoras que permite que las aplicaciones
se envíen mensajes entre sí como seudónimas y de
manera segura. Muchas operaciones de ransomware
también tienen equipos de desarrollo que supervisan las
actualizaciones de los proveedores de antivirus para que
los creadores sepan cuándo se detectó una variante y es
momento de cambiar las técnicas.
Los adversarios dependen de la criptomoneda bitcoin
para los pagos, por lo que las transacciones son más
difíciles de rastrear para las autoridades encargadas del
orden público. Y para mantener una buena reputación en
el mercado —es decir, ser conocidos por cumplir con la
promesa de brindar a los usuarios acceso a los archivos
cifrados después de que el pago ha sido procesado—,
muchos operadores de ransomware establecieron
operaciones elaboradas de soporte al cliente.

Fuente: Cisco Security Research

El rescate exigido no es exorbitante. Por lo general, se
solicita un pago de entre USD 300 y USD 500. ¿Por qué
una cifra tan moderada? Los adversarios que implementan
el ransomware realizaron una investigación de mercado
para determinar el punto de precio ideal. La idea es que
el rescate no sea tan costoso como para que un usuario
no lo pague o, peor, que lo motive a comunicarse con
una autoridad encargada del orden público. En cambio,
el rescate es más bien un cargo que se abona para evitar
una molestia. Y los usuarios lo pagan.
De hecho, Cisco informa que casi todas las transacciones
relacionadas con ransomware se realizan a través de
la red web anónima Tor (consulte la página 15). Los
adversarios mantienen el riesgo de detección bajo,
y la rentabilidad alta, mediante canales como Tor e

Hemos observado recientemente varias campañas
personalizadas que se diseñaron para poner en riesgo
a grupos específicos de usuarios, como jugadores de
videojuegos en línea. Algunos creadores de ransomware
también han creado variantes en idiomas poco frecuentes
como islandés para asegurarse de que los usuarios en las
áreas donde se hablan esos idiomas predominantemente no
ignoren el mensaje del ransomware.
Los usuarios pueden protegerse contra el ransomware
haciendo una copia de respaldo de sus archivos más
valiosos y manteniéndolos aislados, o aplicando la técnica
“air gapping” (espacio de aire) desde la red. Los usuarios
también deben tener en cuenta que su sistema puede estar
en riesgo aun cuando pagan un rescate y descifran los
archivos. Casi todo el ransomware es multivector. El malware
puede haber sido distribuido por otro malware, lo que
significa que el vector de infección inicial aún debe eliminarse
antes de que el sistema pueda considerarse limpio.
Para obtener más información sobre las tendencias
de ransomware, consulte los artículos del blog del
Grupo Talos “Cryptowall 3.0: Back to Basics” y
“Threat Spotlight: TeslaCrypt—Decrypt It Yourself”.

Compartir el informe
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Los delincuentes cibernéticos adoptan Tor para ocultar la comunicación de red
Los creadores de malware naturalmente intentan
evadir la detección y mantener las ubicaciones de sus
servidores desconocidas. Para ello, muchos usan la
red web anónima Tor para transmitir comunicaciones
de comando y control.
Nuestros investigadores han detectado varias instancias
donde las familias de ransomware, especialmente, las
variantes de malware, generaron tráfico de Tor. Si bien Tor
se suele usar dentro de empresas con fines legítimos (por
ejemplo, por profesionales de seguridad), su presencia
puede indicar que hay tráfico de software malicioso
en la red. Algunas de las cualidades que atraen a los
usuarios legítimos a Tor también son atractivas para los
delincuentes.

Si los profesionales de seguridad detectan actividad de
Tor en sus redes, deben establecer una correlación de
este hallazgo con otros indicadores de actividad maliciosa,
como descargas de archivos ejecutables desconocidos
o conexiones a los servidores de los kits de ataque, para
determinar si el tráfico de Tor es legítimo.
Como se muestra en la Figura 9, los adversarios que
implementan el ransomware Cryptowall 2.0, y diversas
familias de malware, son usuarios de Tor. (Consulte “La
evolución del ransomware: una historia de innovación y
disminución del estándar”, en la página 13). Los datos
provienen del monitoreo de las redes de clientes de Cisco
y muestran incidentes donde Tor se usó en familias de
malware entre octubre de 2014 y mayo de 2015.

Figura 9. Familias de malware que usan Tor para las comunicaciones

Cryptowall 2.0

CryptoDefense

Lusy POS

CTBLocker

Fsysna

Cryptowall
3.0

Chanitor

Fuente: Cisco Security Research

Las macros de Microsoft Office reaparecen
como un medio para lanzar ataques
La mejora en el uso de las macros de Microsoft
Office para distribuir troyanos bancarios muestra la
convergencia de dos tendencias en el mundo de
los delincuentes informáticos: la resurrección de
herramientas o vectores de amenazas antiguos para
su reutilización, y el cambio rápido y frecuente de las
amenazas, lo que les permite repetir los ataques una y
otra vez y evadir la detección.

Compartir el informe

Las herramientas antiguas usadas por los perpetradores de
estos troyanos son las macros de productos de Microsoft
Office como Microsoft Word. Si bien fueron populares
entre los adversarios hace unos años, el uso de estas se
redujo porque, a la larga, fueron desactivadas de manera
predeterminada. Sin embargo, mediante técnicas de
ingeniería social, los delincuentes pueden persuadir a los
usuarios de activar las macros, lo que agrega una nueva
táctica a sus conjuntos de herramientas.
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Estudiamos dos campañas recientes en las que
los troyanos Dridex se distribuyeron como archivos
adjuntos en correos electrónicos —cada uno enviado
a destinatarios específicos— que pretendían distribuir
facturas u otros documentos importantes. A partir
de mediados de 2015, estamos detectando nuevas
campañas relacionadas con Dridex diariamente.

Dridex: campaña 2

Si bien los asuntos de los correos electrónicos de la
primera campaña (campaña 1) intentaban engañar a los
destinatarios para que estos pensaran que los adjuntos se
trataban de documentos comerciales cruciales, algunos de
los correos electrónicos en sí estaban en blanco.
Dridex: campaña 1

Cuando los destinatarios abrían los archivos adjuntos,
veían un documento de Word con texto absurdo.

En ambas campañas, en cuanto el destinatario del correo
electrónico abría el documento de Word adjunto, ocurría
una actividad maliciosa: inadvertidamente, una macro
usaba cmd.exe y PowerShell para descargar un ejecutable
malicioso desde una dirección IP codificada de manera
rígida. En algunas campañas que observamos, se incluían
instrucciones que indicaban al usuario cómo habilitar
las macros. Cuando las macros se habilitaban, Dridex
podía intentar robar los nombres de inicio de sesión y las
contraseñas de las cuentas bancarias de las víctimas.
Nuestros investigadores advirtieron que las campañas
de correo electrónico no deseado que llevaban la
carga Dridex tendían a ser muy efímeras —quizás solo
algunas horas de duración— y que también mutaban con
frecuencia, como una táctica de evasión. Aunque las
soluciones de antivirus ejecutan funciones de seguridad
útiles, no son adecuadas para detectar estas campañas
de correo electrónico no deseado efímeras. Para cuando
se detecta una campaña, los atacantes ya cambiaron
el contenido de los correos electrónicos, agentes de
usuario, adjuntos y referencias. Luego, inician la campaña
nuevamente, lo que exige que los sistemas antivirus
vuelvan a detectarlas. Como se ve en la Figura 10, donde
se muestra una campaña del malware DyrezaC, las
actualizaciones de antivirus pueden ocurrir después de
que una campaña ha finalizado.

Los correos electrónicos de la segunda campaña
(campaña 2) que analizamos incluían un mensaje que
parecía ser legítimo, donde se hacía referencia a cuentas
y números de factura específicos, y se afirmaba que los
documentos adjuntos eran facturas. Pero cuando los
destinatarios abrían el archivo adjunto de Word, también
veían texto sin sentido, similar al que encontraban los
usuarios de la campaña 1.

Compartir el informe

Figura 10. DyrezaC puede funcionar más rápido que los
sistemas antivirus
La campaña llega a su
pico y los adversarios
pasan a la campaña
siguiente

Comienza la
campaña de
malware

Las
firmas de
antivirus se
actualizaron

Nivel de
actividad
de malware

Feb 19
11:50

14:30

16:30

19:30

Feb 19
21:30

Fuente: Cisco Security Research

Informe semestral de seguridad 2015 de Cisco | Inteligencia de amenazas

16

Este enfoque —que combina correo electrónico no
deseado, macros de Microsoft Office y Dridex—
pareció tener gran popularidad entre los delincuentes
cibernéticos en la primera mitad de 2015. Examinamos
850 muestras únicas de correos electrónicos y
archivos de Microsoft Office adjuntos que tenían este
troyano, un número relativamente grande de ejemplos
específicos para una campaña de correo electrónico.
Los creadores de estas campañas de rápida mutación
parecen tener una comprensión sofisticada de las
medidas de seguridad de evasión. Son conscientes de la
dependencia de la detección antivirus de estas amenazas
y trabajan para asegurarse de impedir la detección.
En el ejemplo de la Figura 11, la imagen muestra que
pasaron varias horas antes de que los motores antivirus
detectaran la amenaza de Dridex. Dado que la campaña
duró aproximadamente cinco horas, las soluciones de
antivirus proporcionaron protección solo en el último
tramo de la campaña.

Dado que tal vez vean los ataques mediante macros
como cosa del pasado, es posible que los profesionales
de seguridad no estén preparados para defender sus
redes contra estas amenazas. La mejor defensa contra
ellas es una estrategia detallada de defensa en la que
varias soluciones de seguridad funcionen con antivirus.
Los filtros de ataques de virus, por ejemplo, pueden
poner en cuarentena los mensajes sospechosos hasta
12 horas, lo que permite que las herramientas antivirus
detecten las nuevas amenazas.

Para obtener más información sobre el troyano Dridex
y las macros de Microsoft Office, lea el artículo
del blog del Grupo Talos “Threat Spotlight: Spam
Served With a Side of Dridex”.

Figura 11. Gráfico de detección de Dridex, de marzo a abril de 2015

Comienza la campaña
de Dridex mediante
una macro conocida

La actividad de Dridex
alcanza un pico máximo
pero permanece inadvertida
durante varias horas

Dridex es detectado por
motores antivirus
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Los adversarios terminan la
campaña con rapidez y
pasan a la campaña
siguiente
Fuente: Cisco Security Research
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Rombertik: malware que no solo puede
robar información sino también destruirla
Los creadores de malware sofisticado lo diseñan para
que simplemente deje de funcionar a fin de evitar que
sean bloqueados o destruidos cuando son analizados
por los sistemas de seguridad. Al mismo tiempo, los
investigadores de seguridad están constantemente
en la búsqueda de nuevas herramientas de análisis
estáticas, dinámicas y automatizadas que impidan que los
atacantes permanezcan inadvertidos.
Para lograr esta meta, Cisco recientemente aplicó
ingeniería inversa a Rombertik, un malware complejo que
parece detectar intentos de manipulación con su binario,
como sucede en la ingeniería inversa. Rombertik intenta
destruir el registro de arranque principal (MBR) del equipo
host; si eso no es posible, intenta destruir los archivos
en el directorio de inicio del usuario. A diferencia del

malware que intenta eludir la atención de sus actividades,
Rombertik parece estar diseñado para destacarse
del resto. La ingeniería inversa es un paso importante
que utilizan tanto Cisco como otros investigadores
especializados en amenazas para comprender cómo
actúa el malware, incluida su funcionalidad evasiva.
El objetivo de Rombertik es acceder al navegador
web del usuario para extraer y distribuir información
confidencial del usuario a un servidor controlado por
los atacantes. De esta manera, Rombertik es similar
al malware conocido como Dyre2. Sin embargo, Dyre
sirve para robar nombres de inicio de sesión bancarios,
mientras que Rombertik parece recopilar todo tipo de
datos del usuario de manera indiscriminada.

Figura 12. La combinación única de antianálisis y comportamiento malicioso de Rombertik
1

ANTIANÁLISIS

El usuario descarga
un ejecutable
comprimido

2

Si se modificó el
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Rombertik obtiene un equilibrio en los sistemas de los
usuarios a través de los mensajes de correo electrónico
no deseado y la suplantación de identidad que usan
la ingeniería social para tentar a los destinatarios a
descargar y descomprimir archivos adjuntos que
contienen malware. Cuando un usuario descomprime el
archivo, parece ser un PDF; en realidad, es un archivo
ejecutable de protector de pantalla que comienza a poner
en riesgo el sistema. Como se muestra en la Figura 12,
si Rombertik detecta que está siendo modificado, intenta
destruir el MBR del sistema y reinicia el equipo, que,
luego, queda inutilizable.
Herramientas antianálisis avanzadas para en el
malware actual
Rombertik puede ser un precursor de lo que está por
venir en el mundo del malware, porque los creadores
de malware son rápidos para adoptar las tácticas
exitosas de sus colegas. Como descubrieron nuestros
investigadores, Rombertik incluye muchas funciones
orientadas a la ofuscación y la destrucción. Por ejemplo,
Rombertik incluye un código excesivo o “basura” para
forzar a los expertos en seguridad a dedicar más tiempo
a la revisión y el análisis de malware, lo que los abruma y
les resta tiempo para examinar cada función.
Para evadir la detección y forzar el tiempo de espera de
un sandbox antes de que la carga maliciosa tenga una
oportunidad de ejecutarse, Rombertik adopta un enfoque
único. Normalmente, el malware está “en reposo” si está en
un sandbox para forzar el tiempo de espera. Pero cuando
las herramientas de análisis de seguridad se tornaron
más eficaces en la detección del proceso “en reposo”, los
creadores de malware necesitaron una nueva estrategia.
En el caso de Rombertik, el malware escribe un byte de
datos aleatorios en la memoria 960 millones de veces.
Esto puede afectar las herramientas y los sandboxes
de seguimiento de las aplicaciones. Es posible que los
sandboxes no puedan determinar que la aplicación está
atascada intencionalmente, ya que no está en reposo
realmente. Además, registrar los 960 millones de
instrucciones de escritura lleva mucho tiempo y complica
el análisis para ambos tipos de herramientas.

Rombertik tiene muchas de estas técnicas para la
ofuscación cuando se encuentra bajo análisis o ingeniería
inversa, pero su técnica definitiva de antimodificación
tiene el potencial de causar daños significativos. Si el
malware detecta que se ha modificado para el análisis,
intenta sobrescribir el MBR del equipo; si no obtiene
permiso para sobrescribir el MBR, procede a destruir
todos los archivos en la carpeta de inicio del usuario.
Cuando se reinicia el equipo, este queda inutilizable.
Si Rombertik atraviesa todos los controles de
antimodificación, finalmente comenzará su tarea
principal: robar los datos que los usuarios escriben en
sus navegadores y reenviarlos a su servidor.
Rombertik: elevación de los estándares de los
defensores de la seguridad
Las características aleccionadoras de Rombertik son sus
técnicas mejoradas para evadir el análisis y su capacidad
para dañar el software del sistema operativo de los
equipos en los que se está ejecutando. Este enfoque
ciertamente eleva el estándar para los defensores de la
seguridad, que sin dudas deberán enfrentarse con este
tipo de malware en el futuro. Se puede suponer que
otros creadores de malware no solo se apropiarán de las
tácticas de Rombertik sino que incluso es probable que
las hagan más destructivas.
Las buenas prácticas de seguridad pueden proteger a los
usuarios, así como también capacitarlos para evitar hacer
clic en los archivos adjuntos de remitentes desconocidos.
Sin embargo, hacer frente a la amenaza de malware
peligro y bien diseñado como Rombertik también requiere
un enfoque de defensa detallado de toda la secuencia
del ataque: antes, durante y después de un ataque.

Para tener acceso a un análisis más detallado del
malware Rombertik, consulte el artículo del blog del
Grupo Talos “Threat Spotlight: Rombertik – Gazing
Past the Smoke, Mirrors, and Trapdoors”.

2	“Threat Spotlight: Dyre/Dyreza: An Analysis to Discover the DGA”, blog de Seguridad de Cisco, 30 de marzo de 2015,
http://blogs.cisco.com/security/talos/threat-spotlight-dyre.
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A medida que los adversarios desarrollan métodos más
sofisticados para infringir las defensas de la red, los
correos electrónicos no deseados y de suplantación de
identidad continúan desempeñando un rol importante en
los ataques. Con todo, el volumen de correo electrónico
no deseado a nivel mundial se ha mantenido relativamente
constante, como se muestra en la Figura 13.
Como se muestra en la Figura 14, un análisis detallado
por países indica que, mientras que el volumen de
correo electrónico no deseado está aumentando en los
Estados Unidos, China y la Federación Rusa, sigue siendo
relativamente estable en otras regiones. Atribuimos estos
cambios a fluctuaciones en la actividad relativa de las redes
subyacentes de los emisores de correo no deseado.

Figura 13. El volumen de correo electrónico no
deseado es constante
250
Mil millones por día

El volumen de correo electrónico no
deseado permanece constante

150

50

Diciembre de 2014

Fuente: Cisco Security Research
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Figura 14. Volúmenes de correo electrónico no deseado por país
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España 11,17 | 7,19

China 30,45 | 20,78

Italia 7,17 | 7,01
Vietnam 7,96 | 6,07

Irán 4,51 | 5,03
Brasil 5,57 | 5,05

India 3,22 | 5,40

Argentina 8,86 | 5,59
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Diciembre de 2014
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Fuente: Cisco Security Research
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Amenazas y vulnerabilidades: los errores
de codificación comunes crean grandes
canales para los ataques
Los proveedores deben poner más énfasis en la
seguridad dentro del ciclo de vida de desarrollo; de lo
contrario, seguirán gastando tiempo y dinero en sus
esfuerzos de actualización para detectar, corregir e
informar vulnerabilidades. Además, los proveedores
de seguridad deben garantizar a los clientes que están
haciendo todo lo posible para ofrecer soluciones
confiables y seguras; en este caso, haciendo que
las pruebas de vulnerabilidad sean un componente
fundamental del desarrollo de productos.

Al analizar las vulnerabilidades más comunes de la
primera mitad de 2015, descubrimos los mismos tipos de
errores que aparecen año tras año. Por ejemplo, como
se muestra en la Figura 15, una vez más, los errores
de búfer encabezan la lista de categorías de amenazas
Common Weakness Enumeration (CWE), según lo
definido por la base de datos de vulnerabilidad nacional
(https://nvd.nist.gov/cwe.cfm).
Los errores de búfer, la validación de entradas y la
administración de recursos, las tres CWE más frecuentes
en la Figura 15, se encuentran desde siempre entre
los cinco errores de codificación más comunes que
aprovechan los delincuentes. Suponiendo que los
proveedores están al tanto de la lista de CWE, ¿por qué
siguen ocurriendo estos errores con esta regularidad?

Vulnerabilidades de terceros

El problema reside en la atención insuficiente que
se presta al ciclo de vida de desarrollo seguro. Las
medidas de protección de seguridad y las pruebas de
vulnerabilidad deben incorporarse mientras un producto
se está desarrollando. En cambio, los proveedores
esperan a que el producto llegue el mercado y, luego,
abordan sus vulnerabilidades.

155

ac
ce
so
ld
e

at
io
n

41

85

CW

E20
0

r iv

In
fo
rm

ile
gi
os

ció
n
sd
e
re
Er
ro

238

Pe
rm
iso
s,
p

ad
m
in
ist
ra

da
tr a
en
de
n
ió
ac
id
Va
l

244

yc
on
tro

de

E20
CW

E11
9
W
rC
fe
bú
de
s
re
ro
Er

471

re
cu
rs
os

CW

E39
9

Figura 15. Vulnerabilidades CWE más comunes
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Desde la versión de abril de 2014 de Heartbleed, el error
de seguridad en el manejo de Transport Layer Security
(TLS), las vulnerabilidades de software de terceros
se han convertido en un problema agravante para las
empresas que buscan alejar a los atacantes. Heartbleed
indicó el comienzo de exámenes más exhaustivos de
las vulnerabilidades de software de terceros (TPS),
especialmente, a medida que las soluciones de código
abierto se tornaron más populares.

138
*Los números en los círculos o delante de CWE representan el recuento de publicaciones

Fuente: Cisco Security Research
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Figura 16. Vulnerabilidades de código abierto
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En la Figura 16 se muestran seis de las vulnerabilidades
de código abierto más comunes que seguimos en la
primera mitad de 2015. (Para obtener más información
sobre el cronograma de respuestas de los proveedores,
haga clic en las vulnerabilidades de arriba y desplácese
hasta el Historial de alertas).
Los ataques de código abierto constituyen un desafío
inherente: desactivar una vulnerabilidad requiere de la
coordinación de diversos proveedores. La comunidad
de desarrolladores que mantienen soluciones de código
abierto puede proporcionar rápidamente una reparación
o un parche, pero las reparaciones deben integrarse en
todas las versiones del producto.
La buena noticia: a medida que aumenta el
reconocimiento de las vulnerabilidades de código
abierto, la comunidad de seguridad está respondiendo
rápidamente a ellas. Por ejemplo, cuando surgió por
primera vez la vulnerabilidad VENOM (Virtualized
Environment Neglected Operations Manipulation),
que afectaba el código abierto de los sistemas de
virtualización, los proveedores lanzaron parches incluso
antes de que la vulnerabilidad se anunciara públicamente.

Con software de código abierto implementado en
muchas empresas, los profesionales de seguridad
necesitan obtener un conocimiento más profundo
de dónde y cómo se usa el código abierto en sus
organizaciones, y de si sus bibliotecas o paquetes de
código abierto están actualizados. Esto significa que, en
adelante, la administración de la cadena de suministro de
software se torna aún más crítica.
Figura 17. Totales de alertas anuales acumulados,
primeros cinco meses, 2012–2015
2015
2013
3039

2014
3155

3440

2012
2700

Las inversiones recientes en OpenSSL de varias
empresas de tecnología principales, incluida Cisco,
mejoran la infraestructura OpenSSL. Las inversiones
adoptan la forma de donaciones a Linux Foundation.
Estas inversiones permiten que los investigadores
de seguridad lleven a cabo revisiones de código que
deberían ayudar a identificar reparaciones y parches para
soluciones de código abierto3.

Fuente: Cisco Security Research
Compartir el informe

3	“Cisco, Linux Foundation, and OpenSSL”, blog de Seguridad de Cisco, 25 de abril de 2014: http://blogs.cisco.com/security/cisco-linux-foundationand-openssl.
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Los totales de alertas anuales acumulados de IntelliShield
para los primeros cinco meses de 2015 están
aumentando levemente en comparación con el mismo
período de 2014 (Figura 1). Como Cisco ha observado
anteriormente, el aumento continuo en los totales de
alertas es un resultado probable del enfoque de los
proveedores en las pruebas de seguridad, y en encontrar
y corregir sus propias vulnerabilidades.
Tabla 1. Niveles de actividad de alerta
Actualizado Nuevo

Total

Enero

211

359

570

Febrero

255

379

634

Marzo

285

471

756

Abril

321

450

771

Mayo

237

472

709

1309

2131

3440

De enero a mayo de 2014

Alertas totales: 3155
Fuente: Cisco Security Research

En la Figura 1 se muestra la actividad de las alertas
informadas y las alertas actualizadas. Vimos un aumento
del 9% en la cantidad de alertas totales en mayo de 2015
en comparación con la cantidad informada en mayo de
2014. Los proveedores y los investigadores de seguridad
están encontrando una cantidad mayor de alertas nuevas,
en tanto que la cantidad de alertas actualizadas se
ha reducido. Las organizaciones deben, por lo tanto,
aumentar su enfoque en la administración de parches.
En la Tabla 2 se ilustran algunas de las vulnerabilidades
más comúnmente atacadas según el sistema de
puntuación de vulnerabilidades comunes (CVSS). La
base de datos de vulnerabilidad nacional (NVD) del
Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de los
Estados Unidos proporciona un marco de trabajo para la
comunicación de las características y los impactos de las
vulnerabilidades de TI y brinda soporte a CVSS.
La clasificación de urgencia en la tabla CVSS indica
que estas vulnerabilidades están siendo atacadas
activamente. Mediante el análisis de la lista de productos
atacados, las empresas también pueden determinar
cuáles de dichos productos están en uso y, en
consecuencia, requieren supervisión y corrección.

Compartir el informe

Tabla 2. Vulnerabilidades más comúnmente atacadas
Id. de
alerta

Título

35845

Manejo de los valores de cadenas variables en entornos de prueba GNU

10,0

9,0

35816

Vulnerabilidad de las inyecciones de comandos variables en entornos de
prueba GNU

10,0

8,6

37181

Vulnerabilidad de desbordamiento de búfer en llamadas de función glibc
gethost GNU

10,0

7,8

9,3
9,3

7,7
7,7

Urgencia

Base
Credibilidad Gravedad CVSS

Temp
CVSS

37318
37848

Vulnerabilidad de ejecución de código remoto de Adobe Flash Player

37123

Uso de Adobe Flash Player después de la ejecución gratuita de código
arbitrario

9,3

7,7

36849

Vulnerabilidad de desbordamiento de búfer en pila Daemon de protocolo
de tiempo de red (NTP)

7,5

5,5

37181

Vulnerabilidad de desbordamiento de búfer en llamadas de función glibc
gethost GNU

10,0

7,8

36956

Vulnerabilidad de degradación criptográfica clave temporal OpenSSL RSA
(FREAK)

5,0

4,1

Desvío de sandbox de motor de scripting Elasticsearch Groovy

Fuente: Cisco Security Research
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Reducción de los ataques que usan Java
Siguiendo una tendencia que supervisamos e incluimos
en el Informe anual de seguridad 2015 de Cisco4, las
vulnerabilidades relacionadas con Java disminuyeron en la
primera mitad de 2015. Java solía ser un vector de ataque
preferido de los delincuentes en línea, pero las mejoras de
seguridad e iniciativas de corrección de avanzada forzaron
a los atacantes a dejar de usarlo. No se ha determinado
ningún ataque de día cero para Java desde 2013.
Oracle ha tomado varias medidas para mejorar la
seguridad de Java, como eliminación progresiva de
subprogramas no firmados. La última versión, Java 8,
también incluye controles más estrictos que las versiones
anteriores. Es más difícil de atacar porque requiere el

ingreso de usuarios humanos, como cuadros de diálogo
que solicitan al usuario que active Java.
Oracle anunció en abril de 2015 que dejaría de brindar
soporte a Java 75. Lamentablemente, cuando los
proveedores dejan de ofrecer soporte para una versión
específica de un producto, las empresas no adoptan
completamente la nueva versión inmediatamente.
Este retraso ofrece a los delincuentes un período de
oportunidad para atacar las vulnerabilidades de la versión
sin soporte. A medida que el año avanza, podemos ver un
incremento significativo en la cantidad de ataques de Java
a medida que las empresas pasan de Java 7 a Java 8.

Most Common Malware Vectors
Figura 18. Vectores de malware más comunes

Java

PDF

Compartir el informe

Silverlight

Memoria flash

Fuente: Cisco Security Research

En la Figura 18 se muestra el volumen de ataques de Java, PDF y Flash durante la primera mitad de 2015. Los ataques de PDF varían de un
mes a otro, pero generalmente no son tan comunes como los ataques de Flash. Flash es una herramienta preferida de los desarrolladores
de kits de ataque, por lo que su presencia en el cuadro de volumen de registros anterior puede vincularse directamente con ataques de
actividad delictiva que involucran kits de ataque como Angler (consulte la página 10). Además, el volumen de ataques de Silverlight es muy
pequeño en comparación con la cantidad de ataques basados en Flash, PDF y Java.

4	Informe anual de seguridad 2015 de Cisco, enero de 2015: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html.
5	“Oracle to End Publicly Available Security Fixes for Java 7 This Month”, escrito por Paul Krill, InfoWorld, 15 de abril de 2015: http://www.infoworld.
com/article/2909685/application-development/oracle-cutting-publicly-available-security-fixes-for-java-7-this-month.
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Los creadores de malware adoptan tácticas de detección y evasión
Los delincuentes en línea se han hecho expertos en
ocultar sus actividades a los investigadores de seguridad y
las soluciones de tecnología. Por ejemplo, crean malware
que intenta evadir los controles tradicionales, como los
sandboxes, que los investigadores usan para iniciar
malware y registrar su actividad.

Para combatir el malware mediante estas tácticas
de evasión, las organizaciones deben adoptar un
enfoque de defensa detallado que idealmente incluya
la funcionalidad de analizar e identificar malware de
manera retrospectiva, después de deslizarse tras las
primeras líneas de defensa.

En los casos que analizamos, dicho malware no pudo
detonar si detectó actividad de sandbox. Esta táctica
se vio en una variante del kit de ataque Angler, algunas
variantes de malware Upatre y documentos maliciosos
de Microsoft Office.

Detección reciente de sandbox

11 mar

Macros que
detectan sandboxes
y máquinas virtuales

12 mar

Kit de ataque
Angler que revisa
si hay sandboxes
y máquinas
virtuales
1 de marzo de 2015

La detección de Sandbox no es una táctica nueva de
los creadores de malware, pero se está convirtiendo
en un lugar común, según nuestros investigadores, que
encontraron los siguientes incidentes entre marzo y
abril de 2015:

19 mar

Macros que se
ejecutan en
AutoClose()

19 mar

Upatre con evasión
mediante verificación
de nombres de BIOS

1 de abril de 2015
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14 abr

Trucos de nombre de
archivo (nombres de
archivo de cargas que
contienen caracteres
unicode cirílicos que
interfieren con los scripts
que se usan para iniciar
malware en algunos
sandboxes automatizados)

31 de abril de 2015
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Riesgo vertical de hallazgos de malware:
ningún sector es inmune a los ataques

En la Tabla 19 se muestran 25 sectores importantes y
su actividad relevante de bloqueo como una proporción
del tráfico de red normal. Una proporción de 1.0 significa
que el número de bloqueos es proporcional al volumen
del tráfico observado. Cualquier proporción por encima
de 1.0 representa tasas de bloqueo superiores a lo
esperado y cualquier proporción por debajo de 1.0
representa tasas de bloqueo inferiores a lo esperado.
Por ejemplo, las tasas de bloqueo para comercios
minoristas y el sector mayorista son proporcionales al
volumen de tráfico que se observó para esa industria.
Al examinar las tasas de bloqueo de los clientes de
Cisco, determinamos que los ataques del sector de la
electrónica son los más bloqueados de los 25 sectores
en los que implementamos un seguimiento. Cisco
atribuye la gran proporción de tasas de bloqueo de la
industria electrónica a un ataque del spyware Android.
Como se muestra en la Figura 19, la mayoría de los
sectores rondan en el nivel “normal” (la línea 1.0) para
la proporción de ataques al tráfico de red normal. Sin
embargo, aseverar que los sectores que actualmente
están por encima de la línea 1.0 son mucho más
vulnerables a los ataques puede ser erróneo, en especial,
porque este análisis solo abarca la primera mitad de 2015.

Figura 19. Tasa de bloqueo de mercados verticales en
comparación con el volumen de tráfico observado
Proporción de tasa de bloqueo
4
0
1
2
3
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Mercado vertical

Cisco refinó y simplificó la metodología para realizar el
seguimiento de mercados verticales de alto riesgo en
busca de hallazgos de malware web a fin de brindar
resultados más precisos. Ya no comparamos el índice
mediano de hallazgo para todas las organizaciones que
usan Cisco® Cloud Web Security con el índice mediano
de hallazgo correspondiente a todas las empresas de un
sector específico que usan el servicio. Ahora comparamos
los volúmenes relativos del tráfico de ataques (“tasas de
bloqueo") con los del tráfico “normal” o previsto.

TI y telecomunicaciones
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Además, ningún sector se debe considerar “más
seguro” que otros sectores en cuanto a ser un objetivo.
Cada organización en cada sector debe asumir que
es vulnerable, que ocurrirán ataques y que debe
implementar estrategias detalladas de defensa, según
corresponda.

Legales
Atención médica

Fuente: Cisco Security Research
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Actividad de bloqueo: descripción general geográfica
Los investigadores de Cisco también examinaron los
países y las regiones donde se origina la actividad de
bloqueo basada en malware, como se muestra en la
Figura 20. Los países fueron seleccionados para el
estudio según el volumen de tráfico de Internet. Una
proporción de bloqueo de 1.0 indica que el número de
bloqueos observados es proporcional al tamaño de la red.
El malware adquiere un equilibrio en los dispositivos
confidenciales. Los países y las regiones con actividad
de bloqueo que consideramos más arriba de lo normal
probablemente tengan muchos servidores web y hosts
con vulnerabilidades no corregidas en sus redes. Una
presencia en redes grandes y comercialmente viables
que administran un alto volumen de Internet es otro
factor para una alta actividad de bloqueo.

En la Figura 20 se muestra dónde se alojan los
servidores. Este gráfico no atribuye los patrones de
la actividad web maliciosa a los países o las regiones
representados. Hong Kong, que ocupa el puesto
número uno en la lista, es un ejemplo de una región
donde se observa un alto porcentaje de servidores web
vulnerables. Una pequeña cantidad de redes alojadas en
Francia participaron en un ataque durante el período del
informe, lo que elevó su perfil más de lo esperado.

Figura 20. Bloqueos web por país o región

Compartir el informe

Polonia 1,421
Canadá 0,863
Estados Unidos
0,760

Rusia 0,936

Alemania 1,277
Francia 4,197

Japón 1,134
China 4,126
Hong Kong 6,255

Brasil 1,135

=

Tráfico malicioso
Tráfico previsto
Fuente: Cisco Security Research
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Tipos de ataques basados en la Web
En las Figuras 21 y 22 se muestran los distintos tipos
de técnicas que usan los adversarios para acceder a las
redes de las organizaciones. En la Figura 21 se ilustran
los métodos más comúnmente observados, incluidos los
engaños de Facebook y los redireccionamientos maliciosos.
En la Figura 22 se muestran los métodos de ataque de
volumen más bajo observados en la muestra ciega que
analizamos. Tenga en cuenta que un “volumen más bajo”

no significa “menos eficaz”. Los métodos de ataque
de volumen más bajo, y el malware asociado a ellos,
pueden representar amenazas emergentes o campañas
altamente focalizadas.
Por lo tanto, al controlar el malware web, no es
suficiente enfocarse solo en los tipos de amenazas
más comúnmente observadas. Debería considerarse el
espectro de ataques completo.

Compartir el informe

Figura 21. Métodos más comúnmente observados
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Fuente: Cisco Security Research

Figura 22. Ejemplo de métodos de volumen más bajo observados
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Tal como se explica en el Informe anual de
seguridad 2015 de Cisco6, realizamos un análisis
detallado en 2014 de una amenaza basada en la
Web altamente sofisticada y similar a un botnet que
usa la publicidad maliciosa de complementos de
navegador web como un medio para distribuir malware
y aplicaciones no deseadas. Esta familia de malware
tiene una firma clara: Adware MultiPlug. Las extensiones
de navegador se incluyen con otras aplicaciones
aparentemente útiles pero no deseadas, como
reproductores de video y herramientas de PDF.
Los usuarios están en riesgo cuando instalan estas
aplicaciones no deseadas y el paquete de software que
las acompaña. En muchos casos, son complementos
del navegador en los que se confía intrínsecamente o
son vistos como benignos. La información del usuario
—específicamente, la página web interna o externa que el
usuario está visitando (y no las credenciales del usuario)—
es exfiltrada por estas extensiones del navegador una
vez instaladas.
La distribución de malware sigue un esquema de
rentabilización de pago por instalación (PPI), en el que
la persona que publica recibe un pago por la instalación
de cada paquete de software incluido en la aplicación
original. Esto genera una mayor incidencia de malware
deliberadamente diseñado para tener un bajo impacto en
el host afectado y optimizado para una rentabilización a
largo plazo sobre una gran población afectada.

En enero de 2015, los investigadores comenzaron
a notar que la amenaza mutaba. Específicamente,
abandonó el esquema de la codificación URL para
evadir la detección y, en cambio, poder camuflarse en el
tráfico web común. Este cambio en las tácticas parece
aumentar la eficacia de la amenaza en cuanto a poner a
los usuarios en riesgo.
Realizamos el seguimiento del tráfico asociado con este
nuevo patrón de manera retrospectiva desde agosto
de 2014, pero recién pudo advertirse en el plazo de
diciembre de 2014 a enero de 2015 debido al volumen
del tráfico. En la Figura 23 se muestra que, en general, la
cantidad de usuarios afectados asociados con esta amenaza
ha tenido una tendencia ascendente desde febrero.
Figura 23. Cantidad de usuarios afectados por
mes,
de diciembre
deUsers—Short
2014 a mayo
de 2015
Number
of Affected
Trend
1.000
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Actualización de publicidad maliciosa:
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Web muta para evadir la detección y
aumentar la eficacia
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Fuente: Cisco Security Research

Camuflaje en el tráfico web común
Cisco ha estado controlando esta amenaza durante más
de un año. Hemos observado que la amenaza cambia
constantemente para permanecer desapercibida. El
período promedio que la amenaza usa un nombre de
dominio es tres meses, y los nombres de complementos
aún cambian de manera constante. Tal como se explica
en el Informe anual de seguridad 2015 de Cisco, hemos
descubierto, hasta el momento, más de 4000 nombres
de complementos distintos y más de 500 dominios
relacionados con esta amenaza.

Para obtener información más detallada sobre
esta investigación, consulte el artículo del blog del
Grupo Talos “Bad Browser Plug-Ins Gone Wild:
Malvertising, Data Exfiltration, and Malware, Oh My!”.

Compartir el informe

6	Informe anual de seguridad 2015 de Cisco, enero de 2015: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html.
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Traffic Flow Comparison:
New URL Scheme vs. Old URL Scheme
En la Figura 24 se ilustra cómo la cantidad de flujos de
tráfico relacionados con el nuevo esquema de URL ha
estado dejando atrás de manera notable la cantidad de
flujos de tráfico del esquema antiguo, especialmente,
desde marzo de 2015.
Figura 24. Comparación de flujos de tráfico:
nuevo esquema de URL y viejo esquema de URL, 76110
de diciembre de 2014 a mayo de 2015
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Fuente: Cisco Security Research

Tiempo de detección: definido
Definimos “tiempo de detección” o “TTD” como la
ventana de tiempo entre la primera observación de un
archivo y la detección de una amenaza. Determinamos
este período mediante la telemetría de seguridad
de inclusión voluntaria reunida de los productos de
seguridad de Cisco implementados en todo el mundo.

La categoría de las “retrospectivas” en la Figura 25 muestra
la cantidad de archivos que Cisco clasificó inicialmente
como “desconocidos” y que, luego, se convirtieron en
“amenazas conocidas”.
El número de retrospectivas ha aumentado desde
diciembre de 2014. Esta tendencia es otro indicador
de que los creadores de malware están innovando
rápidamente para adelantarse a los proveedores de
seguridad. Sin embargo, al mismo tiempo, el TTD
mediano de detección de amenazas por parte de Cisco
estuvo disminuyendo.
En diciembre de 2014, el TTD mediano —que representa
el momento en que el análisis reveló que un archivo
desconocido era una amenaza— era aproximadamente de
dos días (50 horas). La norma actual del sector respecto
del tiempo de detección es de 100 a 200 días, un nivel
aceptable, dado que los creadores de malware de hoy en
día pueden innovar rápidamente.
Atribuimos la tendencia de aumento reciente en las
retrospectivas a un aumento en la actividad evasiva
(consulte “Los creadores de malware adoptan tácticas de
detección y evasión”, en la página 25) y a distribuciones
de carga exitosas de los nuevos ataques de Flash
realizados por los kits de ataque Angler y Nuclear
(consulte la página 9).
De enero a marzo, el TTD mediano era más o menos el
mismo: de entre 44 y 46 horas, pero con una tendencia
ligeramente descendiente. En abril, había aumentado
apenas a 49 horas.
Sin embargo, a fines de mayo, el TTD de Cisco había
disminuido aproximadamente a 41 horas. Esta mejora
se debe, en parte, a la capacidad de Cisco de identificar
rápidamente malware de artículos como Cryptowall, que
es evasivo pero no nuevo.
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Figura 25. Retrospectivas, TTD medio y TTD mediano, de diciembre de 2014 a mayo de 2015
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Análisis y
observaciones

Llamado a la acción para la
ciberseguridad: rápida innovación
por parte de los proveedores de
seguridad
Los expertos en seguridad de Cisco sugieren que el cambio es inminente
para el sector de seguridad. Se necesita una ola de consolidación
e integración para desarrollar soluciones de seguridad innovadoras,
adaptables y confiables que puedan reducir el tiempo de detección
y prevenir ataques. Además, nuestros expertos geopolíticos ofrecen
perspectivas sobre la importancia de la cibergestión para brindar soporte a
la innovación y el crecimiento económico del negocio en la etapa global.

En un mundo donde el riesgo de usuarios y sistemas
está asegurado y asumido, la detección de amenazas
evasivas es, evidentemente, un enfoque necesario para las
organizaciones y los equipos de seguridad. La actividad
relacionada con las amenazas, incluida la actividad de las
naciones estado, solo es creciente. Por lo tanto, muchas
organizaciones están considerando, incluso, más seriamente
desarrollar planes de continuidad de los negocios que les
permitan recuperar los servicios críticos tras un ciberataque
contra su negocio o la infraestructura que le brinda soporte.
Sin embargo, también observamos que empresas y
usuarios individuales notablemente le exigen al sector
de seguridad el desarrollo de funcionalidades que
puedan desviar eficazmente — y no solo desviar — los
ciberataques. Como mínimo, buscan soluciones que
aceleren el tiempo de detección y resolución.
La complejidad en torno a la seguridad dificulta satisfacer
estas exigencias, por ahora.
En un lado del sector de seguridad están las grandes
empresas líderes bien establecidas que desarrollan
paquetes de seguridad en función de uno o más productos
destacados. Sin embargo, estos conjuntos también pueden
contener otras soluciones que no son tan eficaces como las
soluciones líderes o que no funcionan con estas.

Los proveedores de nichos, mientras tanto, están
desarrollando productos que abordan estas brechas
de seguridad. Muchas organizaciones son rápidas para
invertir en la última innovación que cubre una brecha
conocida, en lugar de dar un paso atrás para ver la
seguridad de manera integral.
El resultado es un “collage” de productos difícil de
administrar para los equipos de seguridad. Las soluciones
pueden tener funcionalidades de superposición, pueden
no cumplir con las normas del sector y probablemente
no sean interoperables. Y, generalmente, las tecnologías
de nicho que no pueden implementarse a escala para
satisfacer las necesidades de los usuarios promedio son
efímeras, sin importar cuán eficaz sean.
Además, muchas tecnologías de seguridad requieren que
las organizaciones revisen su arquitectura de seguridad
para adaptarse a los últimos riesgos. Estas tecnologías,
ya sea que provengan de un lado del espectro del sector
de seguridad o del otro, no son capaces de evolucionar
con el panorama cambiante de amenazas. Este no es un
modelo sostenible.
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Consolidación del sector y defensa integrada ante amenazas
Nuestros expertos de seguridad sugieren que la
necesidad de soluciones adaptables comportará un
cambio importante en el sector de seguridad en los
próximos cinco años. Veremos la consolidación del sector
y una migración hacia una arquitectura de defensa ante
amenazas integrada que proporciona visibilidad, control,
inteligencia y contexto a través de varias soluciones.
Este marco de trabajo de detección y respuesta permitirá
brindar una respuesta más rápida a las amenazas
conocidas y emergentes. La base de esta arquitectura es
una plataforma de visibilidad que ofrece reconocimiento
contextual total. Debe actualizarse continuamente para
evaluar amenazas, establecer una correlación entre
la inteligencia local y global, y optimizar defensas.
La inteligencia global proporcionará el contexto con
respecto a la infraestructura, en tanto que la inteligencia
global correlaciona todos los eventos e indicadores
de riesgo detectados para el análisis y la protección
compartida inmediata.
El objetivo de la plataforma de visibilidad es crear una
base en la que todos los proveedores puedan operar y
con la que puedan contribuir. Este sistema consideraría
y actuaría en el volumen masivo de información sobre
seguridad disponible en la comunidad de seguridad. La

visibilidad que ofrece daría más control a los equipos de
seguridad, para que puedan ofrecer una mejor protección
contra más vectores de amenaza e impedir más ataques.
Esta es la dirección que el sector de seguridad debe
tomar para ayudar a todos los usuarios finales a
defenderse contra las tácticas sofisticadas de los
creadores de amenazas actuales. Sin embargo,
desarrollar una defensa integrada ante amenazas,
como se describe aquí, requerirá un nivel más alto de
cooperación, diálogo y acción coordinada entre todos
los proveedores de seguridad: innovadores de nicho y
empresas líderes tradicionales por igual.
El sector está dando pasos importantes para compartir
información en formas más dinámicas y adecuadas,
especialmente, mediante alianzas. Sin embargo, se
requiere un intercambio de información sobre amenazas
automatizado y en tiempo real para estimular la
innovación necesaria en la defensa de seguridad y lograr
una respuesta sistémica en toda la pila de seguridad
implementada. Cuanto más rápido el sector pueda
distribuir conocimiento e inteligencia a través de la red
de manera uniforme y aceptable, menos probabilidades
habrá de que los adversarios permanezcan en el
anonimato y disfruten de un éxito continuado.

Productos confiables

Desarrollo
seguro

Compartir el informe

Hardware
seguro

Cuanto mayor sea el despliegue de la consolidación
e integración en el sector de seguridad durante los
próximos cinco años, las organizaciones que compren
nuevos productos y servicios de seguridad deberán
asegurarse de que estas soluciones sean eficaces,
sostenibles y confiables.
Deben dedicar tiempo a comprender lo que los
proveedores de seguridad y otros proveedores de TI
están haciendo para integrar la seguridad en sus

Implementación
segura

Cadena de suministro
y ciclo de vida seguros

productos. Deben verificar si estos productos siguen
siendo confiables en cada punto de la cadena de
suministro que les ofrece esos productos. Más
que eso, deben solicitar a los proveedores que les
demuestren que sus productos son confiables y
respaldar sus reclamaciones por contrato.
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Compartir el informe

El valor de la experiencia

Automatización/
Análisis

Modelos comerciales
emergentes

Flexibilidad

Política de
privacidad

Evaluaciones

Personal

Con la velocidad y la variación de los crecientes ataques, y la reducción
de la reserva de personal calificado en seguridad, muchas organizaciones
dependerán más de proveedores externos para la experiencia de
administrar el entorno de riesgos.

Los proveedores de seguridad desempeñan un
papel importante al ayudar a los usuarios finales a
comprender la importancia de invertir en soluciones
de confianza y mantener la tecnología de seguridad
actualizada. Las organizaciones que dependen de una
infraestructura obsoleta están poniendo en riesgo los
datos, sistemas y usuarios —todo el negocio.
La creciente escasez de personal calificado en
seguridad significa que muchas organizaciones
tienen recursos capacitados limitados para supervisar
desarrollos en el entorno de riesgos y el panorama
del proveedor. La falta de acceso a experiencia de
seguridad interna es un factor clave del enfoque
fragmentado o tipo “collage” que muchas empresas
adoptan para desarrollar sus defensas de seguridad
(consulte la página 32).
Contratar a terceros con experiencia les ofrece a las
organizaciones flexibilidad para virar con el panorama
cambiante de amenazas. Los proveedores de servicios
de seguridad están bien posicionados para mirar la
seguridad desde un punto de vista integral, y para
ayudar a las empresas a invertir en seguridad y obtener
el máximo de dichas inversiones.

Además de aumentar los pequeños equipos de
seguridad, los terceros expertos pueden ofrecer
evaluaciones que demuestren la solidez de la postura
de seguridad de una organización. Asimismo, pueden
ayudar a identificar estrategias eficaces para abordar
vulnerabilidades y otros riesgos. También permiten que
las organizaciones implementen la automatización y
administren soluciones que proporcionen el análisis y
la correlación de amenazas en tiempo real necesarios
para combatir amenazas difíciles de detectar, que
emergen rápidamente.
Algunas organizaciones recurren a los proveedores
de servicios de seguridad para solicitarles que los
orienten a medida que adoptan modelos comerciales
móviles, sociales, en la nube y de otro tipo. Algunas
solicitan ayuda con relación a requisitos de soberanía
y privacidad de los datos en los mercados donde
operan. Otras, incluidas las pequeñas y medianas
empresas que pretenden aprovechar las operaciones
y tecnologías de seguridad que usan las grandes
empresas, recurren a terceros expertos para que las
ayuden a encontrar modelos administrados y alojados
que satisfagan las necesidades de su negocio.
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Un marco de trabajo global de
cibergestión para admitir futuras
innovaciones
Las empresas de todo el mundo dependen cada vez
más de Internet para brindar soporte a los modelos
comerciales que las hacen más competitivas y benefician
a sus clientes. Sin embargo, se enfrentan a adversarios
que implementan tácticas que pueden socavar su
éxito. Si no se contemplan, los riesgos cibernéticos
tendrán profundas consecuencias en la innovación y el
crecimiento económico de todas las empresas.
Los expertos geopolíticos de Cisco ven un marco de
trabajo de cibergestión uniforme y formado por distintas
partes interesadas como un paso positivo hacia la
innovación empresarial y el crecimiento económico
sostenidos en la etapa global, lo que permite brindar
soporte a las inversiones de las organizaciones en la
economía digital. Sin embargo, el marco de trabajo
actual de gestión no protege a las empresas contra los
ciberataques. Estos incluyen no solo los que conllevan
violaciones de datos y el robo de propiedad intelectual,
sino también aquellos capaces de interrumpir las cadenas
de suministro, dañar la infraestructura crítica o algo peor.
Muchas empresas no intentan buscar soluciones para
los ciberataques, porque no cuentan con el respaldo
de autoridades encargadas del orden público de otros
países. Sin embargo, más gobiernos se están abriendo
al concepto de atribución pública de ataques y la
imposición de sanciones.
La falta de una cibergestión global eficaz también
puede evitar la colaboración necesaria en el sector de
seguridad para crear tecnologías adaptables que puedan
detectar y prevenir nuevas amenazas. Recientemente,
se propusieron cambios en el Arreglo de Wassenaar7,
un acuerdo multinacional voluntario destinado a controlar
la exportación de ciertas tecnologías “de uso doble”, lo
que incluye software de intrusión como las herramientas
digitales de vigilancia. Estas propuestas amenazan con
restringir este control y evitar que los investigadores de
seguridad compartan información con otros profesionales
del sector sin cargas reglamentarias pesadas. Este
desarrollo puede tener un impacto significativo en las
funcionalidades de investigación de seguridad y agravar
aún más la escasez de personal calificado en el sector.

Mayor armonización en la creación de normas:
¿un camino futuro?
La cuestión de los límites —en especial, con respecto a
cómo los gobiernos recopilan datos sobre ciudadanos y
empresas y comparten, o no comparten, dicha información
entre las jurisdicciones— es un obstáculo importante para
el tipo de cooperación que se necesita en pos de una
cibergestión uniforme. A medida que Internet de las cosas
toma forma y el mundo se interconecta cada vez más,
el sector, los gobiernos y la sociedad deben funcionar
en conjunto y de manera más eficaz para abordar los
crecientes desafíos de seguridad y privacidad.
Actualmente, la cooperación y la confianza entre
entidades en la etapa global están limitadas, en el mejor
de los casos, para algunas empresas líderes y son
inexistentes para otras. Incluso entidades con alianzas
fuertes tienen filosofías encontradas sobre la cibergestión
y, naturalmente, se centran en la promulgación de
leyes que beneficien sus intereses soberanos y a sus
ciudadanos. Como con los debates sobre el cambio
climático, solo un puñado de empresas líderes se sentará
a la mesa para hablar; el consenso es difícil de lograr,
incluso, para tomar pequeñas medidas.
En el nivel regional, al menos, existen algunas
iniciativas para ver más allá de las fronteras nacionales.
Por ejemplo, en la Unión Europea, hay movimiento
para mejorar la coordinación del uso compartido de
información mediante la directiva propuesta de seguridad
de la información y las redes (NIS). Esta política “apunta
a asegurar un alto nivel común de ciberseguridad en la
Unión Europea” mediante, entre otras cosas, “un mejor
nivel de colaboración entre los estados miembros, y
entre el sector público y el sector privado”8.
La UE y los Estados Unidos también parecen estar cerca
de firmar un “acuerdo global” de protección de datos
que definirá los estándares de protección de datos para
los datos compartidos entre las autoridades encargadas
del orden público. Este acuerdo no responderá las
principales preguntas sobre cómo y a qué tipo de datos
se puede tener acceso. Pero, de alguna manera, puede
mejorar la atmósfera tensa entre las dos fuerzas, que
ha amenazado con poner a las empresas en medio del
conflicto jurisdiccional. Los equipos legales, técnicos y
de seguridad de las organizaciones que operan en la
Unión Europea y los Estados Unidos deberán trabajar
conjuntamente para establecer los requisitos de acceso,
de firmarse el acuerdo global.

7	“Wassenaar Arrangement 2013 Plenary Agreements Implementation: Intrusion and Surveillance Items”, Registro Federal: https://www.federalregister.
gov/articles/2015/05/20/2015-11642/wassenaar-arrangement-2013-plenary-agreements-implementation-intrusion-and-surveillance-items.
8	“Network and Information Security (NIS) Directive”, Comisión Europea: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/network-and-informationsecurity-nis-directive.
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Sin embargo, hay otra legislación en desarrollo en Europa
que podría terminar creando más límites, en particular, para
las empresas. Las instituciones de la Unión Europea desean
finalizar la nueva normativa general de protección de datos
(GDPR), que reemplazará la normativa de protección de
datos actual de la Unión Europea, para fin de año.
Esta normativa contiene una amplia definición de las
reglas prescriptivas y de datos personales sobre cómo
tales datos deben administrarse bajo la amenaza de
multas cuantiosas. Tendrá un impacto significativo en
cómo las organizaciones que hacen negocios en la
Unión Europea (y con ella) recopilan, ahorran y usan los
datos de clientes y en cómo informan las violaciones
de datos. Pensada para crear mayor responsabilidad
y transparencia, la GDPR obligará a muchas
organizaciones, como mínimo, a examinar su enfoque
respecto de la gestión y la privacidad de los datos, y
adoptará mejores prácticas.
Los equipos técnicos, por ejemplo, deberán tener en
cuenta las consideraciones de diseño en torno a las
limitaciones o dificultades asociadas a los datos móviles
a través de las fronteras. Deberán reconocer las distintas

sensibilidades de datos regionales que se caracterizan
como “personales” o no. Los equipos de seguridad
también deberán tener presentes los desarrollos que
afectan la transferencia de datos, la definición de datos
personales, la base legal para el procesamiento de la
seguridad de la información y las redes, y los requisitos
para informar las violaciones de datos.
Una mayor armonización en la creación de normas
podría ofrecer un camino hacia la construcción de un
marco de trabajo de cibergestión que eleve el apoyo de
las negociaciones entre los gobiernos con respecto a
las normativas de protección de datos y que, al mismo
tiempo, evite que el sector quede atrapado en el medio.
Hasta que eso suceda, los profesionales de seguridad
deben desempeñar un rol activo para garantizar que las
personas responsables de las decisiones de negocios
entiendan el impacto que pueden tener las normativas
emitidas por países diferentes en las operaciones. Entre
los desafíos se encuentran sistemas incompatibles,
requisitos de datos en conflicto o engorrosos,
infracciones de la ley de privacidad, y requisitos de
manipulación y transferencia de datos.
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Conclusión

Conclusión
Las amenazas que se presentan en este informe
representan solo un pequeño ejemplo de los desafíos de
ciberseguridad a los que se enfrentan las organizaciones,
los equipos de seguridad y los usuarios individuales.
Hasta ahora, 2015 está demostrando ser un año de
velocidad sin precedentes en innovación, recuperabilidad
y evasión de ciberataques. Los adversarios están
empeñados en superar todos los obstáculos para
tener éxito. Tan rápido como el sector de seguridad
puede desarrollar tecnologías para bloquear y detectar
amenazas, los malhechores modifican o cambian sus
tácticas por completo.
La carrera de innovación entre adversarios y
proveedores de seguridad solo se está acelerando,
y las organizaciones están en riesgo de ser más
vulnerables a los ataques si se relajan y observan. Deben
ser proactivas para identificar y abordar los riesgos
de ciberseguridad que pueden afectar su negocio y
para alinear las personas, los procesos y la tecnología
correctos a fin de superar esos desafíos.
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“La seguridad debe ser parte de la manera en que las
organizaciones piensan —integralmente— acerca del
negocio”, afirma David Goeckeler, vicepresidente principal
y gerente general de la unidad de negocios de seguridad
de Cisco. “Hay mucho en juego: la marca, la reputación,
la propiedad intelectual y los datos de sus clientes. Todas
estas cosas están en riesgo. Las organizaciones deben
adoptar un enfoque sistémico para minimizar dicho riesgo
a través de un estado de la seguridad correspondiente”.
Los productos confiables son un componente fundamental
de un estado de la seguridad eficaz, comenta John N.
Stewart, John N. Stewart, jefe de seguridad y ejecutivo
de confianza de Cisco. “Las organizaciones ya no quieren
aceptar que dicho riesgo es inevitable”, agrega. “Buscan que
el sector de seguridad les proporcione productos confiables
y flexibles, y capaces de desviar incluso las amenazas más
sofisticadas”.
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Acerca de Cisco

Acerca de Cisco
Cisco presta ciberseguridad al mundo real a través
de uno de los portafolios de soluciones de protección
avanzada contra amenazas más integrales de la industria
contra la gama más amplia de vectores de ataque. El
enfoque sobre la seguridad implementado y centrado
en las amenazas de Cisco reduce la complejidad y
la fragmentación mientras proporciona una visibilidad
superior, control uniforme y protección avanzada contra
amenazas antes, durante y después de un ataque.
Los investigadores especializados en amenazas del
ecosistema Collective Security Intelligence (CSI) reúnen,
bajo una misma estructura, la inteligencia de amenazas
líder de la industria con la telemetría obtenida de la enorme
impronta de dispositivos y sensores, fuentes públicas
y privadas, y la comunidad de fuente abierta de Cisco.
Esto equivale a un ingreso diario de miles de millones
de solicitudes web y millones de correos electrónicos,
muestras de malware e intrusiones en las redes.
Nuestra sofisticada infraestructura y nuestros sistemas
consumen esta telemetría, lo que permite a los
investigadores y los sistemas de aprendizaje automático
seguir las amenazas de la red, los centros de datos,
los terminales, los dispositivos móviles, los sistemas
virtuales, la web, los correos electrónicos y la nube a fin
de identificar las causas principales y examinar el alcance
del daño causado. La inteligencia resultante se traduce
en protecciones en tiempo real para nuestra oferta de
productos y servicios que se distribuyen inmediatamente
a los clientes internacionales de Cisco.
Para obtener más información sobre el enfoque centrado en
amenazas de Cisco, visite www.cisco.com/go/security.

Colaboradores del Informe semestral
de seguridad 2015 de Cisco
Collective Security Intelligence
Cisco Collective Security Intelligence (CSI) se comparte a
través de diversas soluciones de seguridad y proporciona
protección y eficacia de seguridad líderes en el sector.
Además de los investigadores especializados en amenazas,
CSI está impulsado por la infraestructura de inteligencia, la
telemetría de servicios y productos, las fuentes públicas y
privadas, y la comunidad de código abierto.
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Grupo de investigación e inteligencia de seguridad
Talos
El Grupo de investigación e inteligencia de seguridad
Talos está compuesto por investigadores especializados
en amenazas y respaldados por sistemas sofisticados
que les permiten crear inteligencia de amenazas para
los productos Cisco que detectan, analizan y protegen
contra las amenazas conocidas y emergentes. Talos
mantiene el conjunto de reglas oficiales de Snort.org,
ClamAV, SenderBase.org y SpamCop, y es el equipo
principal que aporta información sobre amenazas al
ecosistema Cisco CSI.
Equipo de IntelliShield
El equipo de IntelliShield realiza la investigación,
el análisis, la integración y la correlación de datos
e información relacionados con amenazas y
vulnerabilidades desde Cisco Security Research &
Operations y fuentes externas para generar el servicio
de inteligencia de seguridad de IntelliShield, que admite
diversos productos y servicios de Cisco.
Equipo Active Threat Analytics
El equipo Active Threat Analytics (ATA) de Cisco permite
que las organizaciones se defiendan contra las intrusiones
desconocidas, los ataques de día cero y las amenazas
persistentes avanzadas aprovechando las tecnologías
avanzadas de datos masivos. La prestación de este
servicio totalmente administrado está a cargo de nuestros
expertos en seguridad y nuestra red global de centros de
operaciones de seguridad. Ofrece vigilancia constante y
análisis a pedido las 24 horas del día, todos los días.
Cognitive Threat Analytics
Cognitive Threat Analytics de Cisco es un servicio basado
en la nube que detecta violaciones, malware que funciona
dentro de redes protegidas y otras amenazas de seguridad
mediante al análisis estadístico de los datos del tráfico de
red. Esta solución resuelve las brechas de las defensas
perimétricas al identificar los síntomas de una infección de
malware o violación de datos mediante el uso del análisis
de comportamiento y la detección de anomalías. Cisco
Cognitive Threat Analytics depende del modelado estadístico
avanzado y del aprendizaje de máquina para identificar de
manera independiente amenazas nuevas, aprender de lo
que ve y adaptarse con el tiempo.
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Cisco Systems Inc.
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Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones, los números de teléfono y de fax están disponibles en el sitio web de Cisco:
www.cisco.com/go/offices.
Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales de Cisco y/o de sus filiales en los Estados Unidos y en otros países. Para
ver una lista de las marcas registradas de Cisco, visite el siguiente URL: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de terceros que se
mencionan aquí son de propiedad exclusiva de sus respectivos titulares. El uso de la palabra “partner” no implica que exista una relación de asociación
entre Cisco y otra empresa. (1110R)
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