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Introducción
y resumen
Acronis fue la primera empresa en implementar la ciberprotección totalmente
integrada para proteger todos los datos, aplicaciones y sistemas. La
ciberprotección requiere la investigación y supervisión de las amenazas,
así como cumplir los cinco vectores de la seguridad o SAPAS: salvaguarda,
accesibilidad, privacidad, autenticidad y seguridad. Como parte de esta
estrategia, hemos establecido cuatro centros de operaciones de ciberprotección
(CPOC) distribuidos en el mundo para controlar e investigar las ciberamenazas
continuamente, 24 horas al día, 7 días a la semana.
Desde que se fundó en 2003, Acronis es líder reconocido
en protección de datos. En respuesta al incremento
de ciberamenazas dirigidas contra archivos, agentes
y software de copia de seguridad, la empresa introdujo en
2016 su innovadora tecnología antiransomware, Acronis
Active Protection, convirtiéndose en el primer proveedor
de protección de datos en integrar una defensa
antiransomware nativa en sus soluciones de copia de
seguridad. Desde entonces, esta tecnología de detección
basada en inteligencia artificial, aprendizaje automático
y comportamientos se ha ampliado para abordar todo
tipo de malware y otras ciberamenazas potenciales.
Nuestro producto insignia, Acronis Cyber Protect Cloud,
proporciona a los proveedores de servicios copia de
seguridad y recuperación ante desastres, antivirus,
antimalware, seguridad del correo electrónico, servicios
de filtrado de URL y administración de la protección
de endpoints, lo que les permite ofrecer a sus clientes
servicios de ciberprotección integrales. La misma
tecnología está disponible directamente para las
empresas, como Acronis Cyber Protect 15.

www.acronis.com

Este informe cubre el panorama de las amenazas
descubiertas por nuestros sensores y analistas
durante el segundo semestre de 2021.
Consulte los resultados de la primera mitad de
2021 en nuestro Informe semestral de Acronis
sobre ciberamenazas de 2021.

Este informe ofrece una visión global y se basa en más
de 650 000 endpoints diferentes, distribuidos por todo
el mundo. Se destacan las amenazas para los sistemas
operativos Windows, ya que son mucho más prevalentes
que las que afectan a macOS. Veremos cómo evoluciona
la situación y es posible que el próximo informe incluya
datos sobre las amenazas para macOS, que han
experimentado un reciente incremento.
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Las cinco cifras principales del 2.º semestre
de 2021:
• Los países más atacados por malware en el tercer
trimestre de 2021 han sido Estados Unidos, Alemania
y Canadá.
• Acronis ha bloqueado 376 000 URL en los endpoints,
solo en octubre.
• Los mensajes de phishing bloqueados han
aumentado un 23 % y el malware bloqueado un
40 % entre el segundo y el tercer trimestre de 2021.
• Se prevé que los daños por ransomware asciendan
a más de 20 000 millones de dólares estadounidenses
para finales de 2021.
• Solo el 20 % de las empresas manifestaron
no haber recibido ataques, frente al 32 % del
año pasado, debido a que la frecuencia de los
ataques está aumentando.

4

Lo que encontrará en este informe:
• Principales tendencias de seguridad observadas en el
segundo semestre de 2021.
• Por qué observamos cada vez más amenazas contra
las criptomonedas.
• Por qué aumenta el número de ataques contra MSP
y sistemas operativos alternativos.
• Estadísticas generales de malware y familias
principales examinadas.
• Estadísticas de ransomware con un análisis detallado
de las amenazas más peligrosas.
• Qué vulnerabilidades contribuyen al éxito de
los ataques.
• Nuestras recomendaciones de seguridad previsiones
sobre amenazas para 2022.

Entre las tendencias de ciberseguridad
observadas en el segundo semestre de 2021:
• El ransomware sigue siendo la amenaza número uno
para grandes y medianas empresas, incluidas las de
los sectores público, sanitario y otros esenciales.
• Mientras los proveedores de servicios gestionados
(MSP) son víctimas de ataques, han surgido algunas
cuestiones relativas a la responsabilidad.
• El aprovechamiento de las vulnerabilidades es
muy generalizado.
• Linux y macOS reciben cada vez más atención de
los ciberdelincuentes.

www.acronis.com
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1. Récord en las cifras del ransomware
En el segundo semestre de 2021 se observó una intensa
actividad por parte de las bandas de ransomware, y el
sector se vio desbordado por algunos casos de gran
trascendencia. Estas bandas de ransomware no solo se
mostraron muy activas, sino que además empezaron
a actuar con mayor agresividad. El grupo de ransomware
Ragnar Locker anunció que inmediatamente haría
públicos todos los datos robados a sus víctimas si
estas acudían a la policía o solicitaban cualquier tipo
de ayuda profesional. Según estos ciberdelincuentes,
los negociadores profesionales complican el rescate
para las víctimas. Si aun así estas deciden acudir a ellos,
los atacantes están convencidos de que lo averiguarán
de una forma u otra. El año pasado, Ragnar Locker
consiguió vulnerar la seguridad de Campari. Más tarde,
pagó por poner anuncios en Facebook con los que
presionar públicamente a su víctima y lograr que pagase
un rescate de 15 millones de USD; de lo contrario, harían
públicos 2 TB de sus datos robados.
Sin embargo, el sector y las fuerzas de seguridad oponen
una firme resistencia. Con la colaboración de Europol,
la Gendarmería Nacional francesa, la Policía Nacional
ucraniana y el FBI, han sido detenidos dos operadores de
ransomware responsables de extorsionar a las víctimas
y obtener hasta 70 millones de euros en rescates. La
policía incautó 375 000 USD en efectivo, dos coches
de lujo y 1,3 millones de USD en criptomoneda. Aunque,
por el momento, se desconoce para quién llevaban
a cabo estas operaciones de ransomware, se sospecha
que cometieron ataques coordinados contra grupos
industriales tanto en Europa como en Norteamérica.

www.acronis.com

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos
anunció que presentaría cargos contra el afiliado del
ransomware REvil, responsable del ataque del 2 de julio
contra la plataforma para MSP de Kaseya, y comunicó
la incautación de más de 6 millones de USD de otro
partner de REvil. Este Departamento también anunció
que las fuerzas de seguridad incautaron 6,1 millones de
USD a otro afiliado del ransomware REvil. Y estas son solo
algunas de las operaciones policiales que se han llevado
a cabo contra grupos de ransomware. A pesar del arresto
de estos dos operadores, apenas dos meses después
resurgieron o cambiaron de nombre, y eso sin contar
los cientos de atacantes de ransomware que siguen
robando y cifrando datos.
De hecho, la situación se agravó hasta tal punto que
en noviembre el Gobierno de Estados Unidos anunció
que ofrecería una recompensa de hasta 10 millones de
USD por cada miembro afiliado al ransomware REvil
(Sodinokibi) y al ransomware DarkSide. Esta recompensa
se ofrecía en el marco del Programa de Recompensas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(TOCRP) del Departamento de Estado de EE. UU.,
que espera obtener información que permita detener
o condenar a miembros de bandas de delincuentes
organizadas transnacionales. También ofrece una
recompensa de 5 millones de USD por información que
conduzca a la detención de cualquier individuo que
pretenda participar en estas dos bandas de ransomware.
El FBI anunció recientemente cifras sorprendentes
sobre la banda de ransomware Ako o ThunderX
(también conocida como Ranzy Locker tras cambiar
de imagen). Según el FBI, esta banda fue responsable
el año pasado de la violación de la seguridad de
30 empresas estadounidenses pertenecientes
a varios sectores. Este nivel de alerta demuestra que
el peligro acecha a cualquier empresa, sea cual sea su
sector: construcción, fabricación, mundo académico,
tecnologías de la información, transporte, etc. La banda
emplea ataques de fuerza bruta contra las credenciales
RDP y exploits de Microsoft Exchange para acceder
a la infraestructura de sus víctimas.

Copyright © 2002–2021 Acronis International GmbH.
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Viejos conocidos
Veamos ahora algunos de los casos de mayor
trascendencia que hemos observado entre julio
y noviembre. La Agencia de Ciberseguridad
y Seguridad en las Infraestructuras (CISA) de EE. UU.
lanzó un aviso tras los más de 400 incidentes
relacionados con el ransomware Conti. Conti surgió
por primera vez en mayo de 2020, y la banda sigue
extorsionando a organizaciones.
Las multinacionales electrónicas japonesas
JVCKenwood y Sandhills Global son algunas de las
víctimas de Conti. La banda afirma haber robado 1,7 TB
de datos y pide 7 millones de USD de rescate. Conti
también pedía un rescate de decenas de millones de
libras por los datos de 11 000 clientes de la empresa de
joyas Graff. Los ingresos anuales de Graff son de más
de 600 millones de USD. Hasta la fecha, Conti ya ha
hecho públicos 69 000 documentos confidenciales
de Graff, entre ellos facturas, recibos y notas de crédito.
GSS, uno de los mayores proveedores de Europa de
centros de atención al cliente y de llamadas, y Vera
Wang, la emblemática firma de vestidos de novia,
también han sufrido ataques del ransomware Conti.
Un estudio reciente de Prodaft ha revelado detalles
interesantes sobre los servidores backend que emplea
Conti, gracias a los cuales se ha podido saber que el grupo
Conti recibió pagos por valor de 10 millones de USD en
septiembre y más de 7,5 millones de USD en noviembre.
La consultora tecnológica multinacional Accenture ha
sido la víctima más reciente de la banda de ransomware
LockBit. Con más de medio millón de empleados
y unos ingresos anuales de más de 44 000 millones
de USD, Accenture figura en la lista Fortune Global
500 y presta servicios a grandes clientes como Cisco,
Alibaba y Google. LockBit puede haberse apropiado
de hasta 6 TB de datos por los que pide un rescate
de 50 millones de USD. Accenture ha restaurado los
datos desde sus copias de seguridad y ha asegurado
que las operaciones habituales no han sufrido un
impacto significativo.
Otra de las víctimas de renombre de la banda de
extorsión LockBit es Bangkok Airways, que cuenta
con más de 3000 empleados en 11 países e ingresa
anualmente más de 685 millones de USD. LockBit
afirma haber publicado 200 GB de datos de Bangkok
Airways en un proveedor legítimo de intercambio de
archivos. La aerolínea ha confirmado que los datos
robados incluyen el nombre completo, nacionalidad,
sexo, número de teléfono, dirección de correo
electrónico, número de pasaporte y otros detalles
confidenciales de los pasajeros.
www.acronis.com
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Nuevas bandas
La banda de ransomware Hive es relativamente nueva,
pero acaba de asestar un duro golpe a MediaMarkt,
el gigante de venta de productos electrónicos, al que
inicialmente le pidió un rescate de 240 millones de USD
en noviembre. El ataque ocasionó que en las tiendas
colapsaran los sistemas informáticos y se interrumpieran
las operaciones, tanto en los Países Bajos como en
Alemania. El rescate exigido no sorprende si tenemos
en cuenta que MediaMarkt es el mayor vendedor de
productos electrónicos de consumo de Europa, con
más de 1000 tiendas en 13 países. MediaMarkt cuenta
con aproximadamente 53 000 empleados, y sus ventas
anuales ascienden 20 800 millones de euros en total.
Antes de ese ataque, Hive desarrolló versiones
específicas de su ransomware para cifrar datos tanto
en Linux como en FreeBSD. Se trata de un movimiento
muy lógico dado que el 96,3 % del millón de servidores
más importantes del mundo y el 90 % de toda la
infraestructura en la nube funcionan con Linux. Babuk,
DarkSide, HelloKitty y otras bandas de ransomware han
creado sistemas de cifrado para Linux.
La banda Hive ha atacado también el centro médico
Missouri Delta. En ese ataque, robaron 95 000 historias
médicas de pacientes (400 GB en total) con información
confidencial que incluye nombres de pacientes, números
de seguridad social, antecedentes médicos y números
de teléfono. Otra de sus víctimas en el sector sanitario
fue el sistema de salud sin ánimo de lucro Memorial
Health System, que cuenta con 64 clínicas y más de
3000 empleados. Todo apunta a que le robaron datos
de más de 200 000 pacientes.
Otro recién llegado que inició su actividad en julio fue
el grupo de ransomware BlackMatter. Se cree que
surgió del grupo DarkSide, y a principios de noviembre
anunciaron que presuntamente cesaban su actividad
debido a la presión de las autoridades. El proyecto no
duró mucho tiempo, aunque sí el suficiente para causar
un daño enorme. BlackMatter vulneró la seguridad de
la empresa agrícola New Cooperative de Iowa (EE. UU.).
Según esta empresa proveedora de servicios agrícolas,
el 40 % de la producción de cereales de Estados Unidos
pasa por su software. Presenta unos ingresos anuales
estimados de entre 500 y 1000 millones de USD y forma
parte de los 16 sectores críticos designados por la
administración Biden. Les robaron 1000 GB de datos,
por los que piden un rescate de 5,9 millones de USD.
BlackMatter también atacó al fabricante de tecnología
japonés Olympus, cuya seguridad burlaron en dos
ocasiones en septiembre y octubre. En respuesta al
ataque, se desconectaron los sistemas afectados de la
red y se avisó a los partners externos. Este ataque afectó
a sistemas en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.
www.acronis.com
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Otra víctima más de BlackMatter fue Marketron, que
mantiene servidores para más de 6000 clientes del
sector de los medios de comunicación. Presenta unos
ingresos anuales estimados de 25,5 millones de USD.
En los últimos meses, BlackMatter incorporó un
módulo para cifrar servidores VMware ESXi de Linux.
Su ransomware añadió una biblioteca VMware ESXi a su
sistema de cifrado ELF de 64 bits, lo que les permitió
obtener una lista de todos los hosts de máquinas
virtuales y luego cerrarlos antes de cifrar sus imágenes.
El grupo también buscaba abiertamente a personas
que pudieran proporcionarles acceso a las redes
corporativas de empresas con ingresos anuales de
más de 100 millones de USD.
En total, el grupo BlackMatter ha vulnerado la
seguridad de al menos 40 empresas desde julio,
aunque es muy probable que haya otros casos que
aún no conozcamos.
El ransomware AvosLocker, que analizamos en
detalle en otra sección de este informe, fue otro de
los recién llegados al panorama de la delincuencia
que cabe destacar. Durante el período que abarca
este informe, sus integrantes afirmaron haber robado
datos confidenciales del Pacific City Bank. Se trata del
tercer banco más importante centrado en el colectivo
coreano-americano y presenta unos ingresos anuales
de aproximadamente 67,2 millones de USD.
AvosLocker también atacó al fabricante de hardware
taiwanés Gigabyte (conocido por sus placas base
para ordenadores), lo que para la empresa supuso el
segundo incidente en menos de tres meses. El grupo
AvosLocker publicó 15 MB de datos robados como
prueba de su ataque. Esos datos incluían contraseñas
y nombres de usuario, detalles de nóminas de los
empleados, copias de pasaportes, acuerdos de
confidencialidad firmados con clientes y otros tipos
de información confidencial.
También ha aparecido el ransomware LockFile, que
se aprovecha de vulnerabilidades como PetitPotam
y ProxyShell. LockFile fue detectado por primera vez en
un ataque a una organización financiera estadounidense
y se ha desmarcado rápidamente de las demás bandas
de ransomware. Sus objetivos han sido sobre todo
empresas de Estados Unidos y Asia, pero también ha
actuado en otras partes del mundo contra víctimas en
los sectores de finanzas, fabricación, servicios legales,
viajes, ingeniería y servicios empresariales. Para evitar ser
detectado, el ransomware emplea una técnica de cifrado
de archivos intermitente parecida a la de BlackMatter,
LockBit 2.0 y DarkSide, solo que LockFile únicamente
cifra uno cada 16 bytes de los archivos.

Copyright © 2002–2021 Acronis International GmbH.
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2. El phishing y los mensajes maliciosos siguen
siendo los principales vectores de infección
Los CPOC de Acronis bloquearon 376 000 URL maliciosas y de phishing en
octubre de 2021, lo que constituye un incremento extraordinario respecto
a un tercer trimestre de niveles más moderados, con medias mensuales de
58 000 bloqueos.
Lamentablemente, muchos mensajes de correo electrónico con contenido malicioso —sobre todo direcciones
URL— siguen sorteando los filtros básicos de correo electrónico y acaban en los endpoints de los usuarios.
También hemos observado que algunos atacantes incluyen códigos QR que dirigen a URL maliciosas en mensajes
de phishing. Hay muchas soluciones de seguridad que aún no son capaces de procesar los códigos QR, pero los
usuarios sí pueden usar sus smartphones para seguir esos enlaces, otro motivo por el cual es importante contar
con un sistema de defensa multicapa.

Mes

URL bloqueadas

Julio

57 588

Agosto

33 012

Septiembre

83 804

Octubre

376 451

Gracias a Acronis Advanced Email Security, con tecnología de Perception Point, entre el segundo y el tercer
trimestre observamos un aumento del 23 % en el número de bloqueos de mensajes de phishing y del 40 % en los
de malware.
Un estudio reciente elaborado para el Informe de Acronis sobre ciberpreparación 2021 reveló que los administradores
de TI consideran que el phishing es la principal amenaza a la que se enfrentan (un 58 % de ellos afirman haber sido
víctimas de tales ataques). Aun así, solo el 20 % de ellos da prioridad a las soluciones de filtrado de URL en su pila de
seguridad informática.
Por otro lado, otro reciente estudio elaborado por Ponemon Institute ha desvelado datos alarmantes acerca
del coste de los ataques de phishing. El estudio analiza todos los costes asociados a estos ataques, incluida la
recuperación y la pérdida de productividad (que en realidad supone un mayor gasto que los pagos que se hacen
a los ciberdelincuentes). El coste de un ataque de phishing ha aumentado considerablemente en los últimos seis
años: ahora, a las grandes empresas estadounidenses les cuesta 14,8 millones de USD al año, el equivalente a unos
1500 USD por empleado. En comparación, en 2015 esta cifra era de 3,8 millones de USD al año, lo que significa
que en apenas seis años el coste de los ataques de phishing casi se ha cuadruplicado. Durante 2020, el coste de
los ataques de vulneración del correo electrónico de empresas (BEC) aumentó considerablemente: se robaron
más de 1800 millones de USD a organizaciones estadounidenses mediante la suplantación de la identidad de
empleados, partners o proveedores, además de otras tácticas habituales.

www.acronis.com
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Casos de gran trascendencia
Actualmente se está llevando a cabo una gran campaña
de phishing de credenciales mediante la inclusión de
enlaces de redireccionamiento abierto con los que se
puede eludir el software de seguridad. Esta campaña
se asocia a marcas conocidas, como Zoom, e intenta
engañar a los usuarios para que interactúen con esos
enlaces de redireccionamiento abierto. Además, estos
enlaces redirigen a los usuarios a páginas de verificación
mediante captchas (que aportan un aire de legitimidad
y dificultan los análisis de seguridad automatizados),
tras lo cual se les solicita sus credenciales.
Se ha descubierto una operación llamada BulletProofLink
que proporciona a los atacantes todo lo que necesitan
para llevar a cabo ataques de phishing, desde
kits y plantillas hasta alojamiento y otras prácticas
herramientas: más de 100 plantillas de phishing que
imitan a marcas conocidas, como Microsoft, así como
subdominios únicos para asociarlos a sus campañas,
de las que se crearon más de 300 000 de una vez. Los
servicios de BulletProofLink pueden llegar a costar hasta
800 USD al mes, aunque los servicios puntuales cuestan
mucho menos. Por ejemplo, el precio de un enlace de
alojamiento de un solo uso puede ser de solo 50 USD,
e incluso ofrecen un 10 % de descuento a los clientes
que acuden a ellos por primera vez.
Otro tipo de ataque de phishing nuevo consiste en
imitar un mensaje de correo electrónico aparentemente
legítimo de la empresa de mensajería UPS, y aprovechar
una vulnerabilidad del sitio web principal de la empresa.
Todos los enlaces del mensaje son legítimos, menos el
botón que abre la página de seguimiento del paquete.
Este botón contiene una carga útil maliciosa que
aprovecha una vulnerabilidad XSS para descargar un
documento Word malicioso que a su vez contiene otra
carga útil maliciosa. Estos ataques demuestran la astucia
con la que pueden llegar a actuar los atacantes y lo difícil
que puede resultar identificar un mensaje de phishing.
Un grupo de malware conocido por impulsar el
malware TeamTNT ha lanzado una nueva campaña
llamada Chimaera, que ha estado atacando
indiscriminadamente a varios sistemas operativos.
TeamTNT ha incorporado a su arsenal una serie de
herramientas, como scripts shell, un criptominero, IRC,
herramientas de código abierto, etc. En todo el mundo
se han atribuido más de 5000 infecciones a este grupo,
que utiliza las herramientas de código abierto para robar
nombres de usuario y contraseñas. Dirige sus ataques
contra Windows y varias distribuciones de Linux, así
como AWS, Docker y Kubernetes. También se sabe
que anteriormente habían atacado sistemas macOS.
No obstante, el phishing no tiene por qué ser tan
avanzado para lograr su objetivo. Un adolescente
www.acronis.com
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británico ganó más de 2,7 millones de USD con una
réplica fraudulenta de Love2Shop, una conocida tienda
online de tarjetas regalo. La réplica funcionaba como un
sitio de phishing: obtenía todos los datos de las tarjetas de
pago y otros detalles privados de las víctimas, que jamás
llegaban a recibir sus tarjetas regalo. Más tarde, las fuerzas
de seguridad descubrieron que el adolescente tenía
datos de 12 000 tarjetas de pago y unas 200 cuentas de
PayPal. Gracias a su réplica y en pocas semanas, el chico
ganó 440 000 USD, que luego invirtió en bitcóin. De ese
modo, la cantidad se multiplicó por 10 hasta alcanzar un
valor de unos 3 millones de USD.

A medida que las criptomonedas ganan popularidad,
surgen y seguirán surgiendo más ataques dirigidos al
cambio de criptomonedas y los propietarios de estas
divisas. La plataforma de criptomonedas Coinbase
ha revelado recientemente que hace unos meses al
menos 6000 de sus clientes fueron víctimas de una
campaña de suplantación de identidad mediante la
que les robaron los fondos de sus cuentas. El atacante
consiguió las direcciones de correo electrónico, las
contraseñas y los números de teléfono de los clientes
de Coinbase. La empresa cree que se hizo mediante
ingeniería social (como puede ser un ataque de
phishing por correo electrónico). Una vez que tuvo
acceso a las cuentas de los clientes, el atacante
pudo robar los fondos. Aunque Coinbase requiere
autenticación de dos factores, había un fallo en el
proceso de recuperación de cuentas por SMS que
hacía vulnerables las cuentas que se verificaban
mediante mensaje de texto. Aunque el error ya está
subsanado, el atacante logró robar los fondos de las
cuentas de las víctimas. Coinbase decidió reembolsar
a sus clientes lo que les robaron, pero la mayoría de las
víctimas de ataques de phishing no son tan afortunadas.
Acronis Advanced Email Security analiza todos los
mensajes que los usuarios reciben en su bandeja
de entrada y bloquea el phishing y otros mensajes
maliciosos de manera que ni siquiera lleguen a verlos.
Los ataques se frenan antes de que puedan siquiera
iniciarse, para proteger así sus cuentas y sus datos.
Copyright © 2002–2021 Acronis International GmbH.
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3. Ataques a Linux y macOS
Ya hemos mencionado algunos ejemplos de ransomware para Linux, sin embargo,
esta no es la única amenaza que se le empieza a plantear a este sistema operativo.
Los delincuentes se fijan cada vez más en Linux por las decenas de millones de
máquinas que hay conectadas a Internet con este sistema operativo (sobre todo
servidores), un acicate más que suficiente desarrollar nuevo malware. Además del
ransomware, los ciberdelincuentes se están centrando en los criptomineros, los
troyanos y el malware más sofisticado, como los rootkits.
En este momento, una familia de malware para Linux
desconocida hasta el momento está dirigiendo
ataques a organizaciones del sudeste asiático. Se está
rastreando la amenaza y se cree que está relacionada
con FontOnLake o HCRootkit. FontOnLake es un rootkit
modular que aparentemente se encuentra en fase de
desarrollo activo. Concede la posibilidad de habilitar
el acceso remoto, robar credenciales o actuar como
servidor proxy. Parece que los ataques mediante
FontOnLake son selectivos y están pensados para
recoger datos, además de llevar a cabo otro tipo de
actividad maliciosa. El malware puede evitar que muchas
soluciones antivirus tradicionales lo detecten. Actúa
sustituyendo en los sistemas infectados los binarios
legítimos habituales por otros modificados. Aunque este
rootkit ha conseguido pasar desapercibido desde mayo
de 2020, ya no podrá esconderse gracias a los motores
de detección multicapa que incluye Acronis Cyber
Protect para Linux, que protege los datos y sistemas
frente a este y otros tipos de malware para Linux.
Al parecer, algunos ataques dirigidos a sistemas Linux han
contado con la ayuda de Cobalt Strike, una herramienta
legítima que los investigadores de seguridad emplean
para hacer pruebas de penetración. Desde el año pasado,
el uso de Cobalt Strike por parte de los ciberdelincuentes
se ha incrementado un 161 %. La herramienta se ha
utilizado para atacar decenas de miles de organizaciones,
como en el caso de SolarWinds. Hasta hace poco, Cobalt
Strike solo funcionaba en Windows. Sin embargo, desde
agosto, los atacantes utilizan una implementación llamada
Vermilion Strike dirigida al 90 % de los servidores en la
nube. Este malware con formato ELF sigue los pasos de
Geacon, una versión de Beacon basada en Golang de
código abierto.
www.acronis.com

Al igual que cualquier sistema operativo, las
distribuciones de Linux presentan vulnerabilidades
que el malware ha venido aprovechado de forma
activa. Y cada cierto tiempo se conocen nuevas
vulnerabilidades, por ejemplo, en octubre se
descubrió un importante fallo de seguridad en el
módulo Transparent Inter Process Communication
(TIPC) del kernel de Linux y se publicó un parche
para solucionarlo. Los atacantes pueden aprovechar
esta vulnerabilidad (denominada CVE-2021-43267)
de forma local o remota para obtener privilegios en el
kernel, lo cual les permite sortear la seguridad de todo
el sistema. El módulo TIPC está dentro de un módulo del
kernel, junto con las principales distribuciones de Linux,
pero el sistema no lo carga automáticamente.
El sistema macOS de Apple también ha sido víctima
de ataques por parte de ciberdelincuentes debido al
aumento de la cuota de mercado de los ordenadores
Mac. Algunos tipos de malware para Windows se han
adaptado para que funcionen con Mac y, además,
hay otro tipo de malware creado específicamente para
aprovechar las vulnerabilidades de macOS. Cada cierto
tiempo se descubren nuevas vulnerabilidades y se
corrigen con parches; por ejemplo, a finales de octubre,
Apple corrigió una vulnerabilidad en los sistemas
operativos macOS Big Sur y Monterey que se podía
aprovechar para sortear la función de seguridad SIP
y conseguir instalar rootkits en el kernel. Lo irónico es
que fue un investigador de Microsoft quien encontró
una vulnerabilidad con el nombre en clave Shrootless.
Según él, la vulnerabilidad reside en system_installd,
el daemon de instalación de software de macOS.
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Resumen
Como vemos, las principales amenazas y cepas de malware continúan con su
actividad maliciosa en la segunda mitad de 2021.
Se están observando enormes transformaciones en las tácticas empleadas por el ransomware, en concreto,
debido a la presión de las fuerzas de seguridad y por los millones de beneficios que hay en juego. Además, cada
vez hay más ataques dirigidos a otros sistemas operativos, sobre todo a las versiones de Linux que se ejecutan
en servidores. En este estado de alerta constante, es muy importante contar con una adecuada ciberprotección
multicapa que cubra el mayor número posible de sectores verticales y sistemas operativos, pero que también
permita restaurar las máquinas y los datos si alguien logra saltarse las medidas de seguridad. Acronis Cyber Protect
es justamente una solución de este tipo: está pensada para prestar un excelente nivel de protección, y ofrece el
mejor tiempo de recuperación del sector, tanto de los equipos como de los datos.

www.acronis.com
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En el 3.er trimestre de 2021, una media del 13,6 % de los clientes de Acronis
consiguieron bloquear al menos un ataque de malware en sus endpoints.
Esta cifra se duplicó prácticamente en octubre hasta alcanzar el 25,3 %, lo que
indica un incremento repentino en el 4.º trimestre. Estos elevados porcentajes
demuestran que, a pesar de la formación para concienciar en materia de
seguridad y de la aplicación de parches que realizan las empresas, todavía
muchas amenazas llegan a los endpoints.
Mes

Porcentaje de clientes con malware bloqueado

Enero

16,1 %

Febrero

13,7 %

Marzo

15,9 %

Abril

16,1 %

Mayo

13,6 %

Junio

12,1 %

Julio

13,2 %

Agosto

11,7 %

Septiembre

15,9 %

Octubre

25,3 %

Noviembre*

20,5 %

En un reciente estudio de Acronis para nuestro Informe sobre ciberpreparación 2021, el 37 % de los administradores
de TI encuestados reconocieron haberse enfrentado a ataques de malware el año pasado; estos ataques ocupan el
tercer lugar después de los ataques de phishing y DDoS. Este resultado es sorprendente porque, aunque desde el
año pasado el número ha subido del 22 % al 37 %, sigue pareciendo bajo e indica que o bien las empresas cuentan
con un estupendo sistema de filtrado para impedir la entrada de la mayor parte del malware —como el filtrado del
correo electrónico—, o bien, cosa más probable, que no tienen plena visibilidad de todos los ataques.
En 2021, el número de muestras nuevas de malware detectadas disminuyó ligeramente. Por ejemplo, durante el primer
trimestre el laboratorio independiente de pruebas de malware AV-Test registró más de 600 000 muestras nuevas al
día, pero en el segundo trimestre esta cifra se redujo en un 17 % hasta las 507 000 diarias y, en el tercero, volvió a bajar
otro 28 % hasta rondar las 363 000 al día. Estos descensos podrían deberse a que ahora algunos grupos han optado
por despliegues más selectivos o a que varias bandas activas en el malware de correo electrónico, como Emotet, han
sido arrestadas, aunque Emotet volvió en noviembre y probablemente incrementará las cifras del cuarto trimestre.

www.acronis.com
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El país donde más clientes detectaron malware durante el tercer trimestre de 2021 fue Estados Unidos, donde se
registró un 27,2 %, seguido de Alemania con un 11,5 % y de Canadá con un 5,9 %, porcentajes muy similares a los
del segundo trimestre.

Las siguientes son las 10 principales familias de malware que hemos observado
y rastreado en el segundo semestre de 2021:
Nombre de familia

Porcentaje

Trickbot

7%

AgentTesla

6%

NJrat

5%

Remcos

5%

Formbook

4%

Jupyter

3%

RedLineStealer

3%

XMRig

3%

Zloader

2%

Qbot

2%

www.acronis.com
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Troyanos y criptominería ilícita
El malware general ha presentado novedades
interesantes y alarmantes a la vez. Por ejemplo, se ha
descubierto una de las redes de bots más grandes
del mundo, con más de 1,6 millones de dispositivos
infectados. La red se ha denominado "Pink" por el
número de nombres de función del código que
comienzan por esa palabra. Los principales objetivos de
la red de bots Pink son lanzar ataques de denegación
de servicio (DoS) e insertar publicidad para que la
vean las víctimas desprevenidas que naveguen por
sitios HTTP. Para controlar los bots, la red de bots utiliza
comunicaciones cifradas con varios servicios, como
GitHub, servidores de mando y control (C2) y redes
punto a punto (P2P).

16

Cuando la cotización de las criptomonedas empezó
a subir, los ciberdelincuentes decidieron mejorar su
malware y desarrollar malware nuevo para hacerse con
ellas. Los investigadores han identificado una nueva
variante del criptogusano Golang que ahora es un
15 % más rápida y eficaz. Los agresores que lo utilizan
buscan vulnerabilidades en las XML-RPC de WordPress
y los servidores de Oracle WebLogic. Hallado su
objetivo, instalan XMRig junto con un gusano que
lo propaga a otros directorios sensibles.
Tenemos otro ejemplo en el malware HolesWarm, que
explota más de 20 vulnerabilidades conocidas en
servidores Linux y Windows para proliferar. En 2021
ha logrado comprometer más de 1000 servidores,
especialmente en entornos en la nube, y el número sigue
creciendo. En este caso, una vez comprometido un
servidor, se instala un minero de la criptomoneda Monero
que genera beneficios para los ciberdelincuentes.
En la segunda mitad de 2021 también se detectaron
amenazas más sofisticadas. Según un estudio
reciente, el grupo norcoreano de APT conocido
como Lazarus, responsable del infame ataque de
ransomware WannaCry y del ataque a Sony Pictures
en 2014, ha elegido como blanco la cadena de
suministro de TI. En los últimos ataques dirigidos a una
empresa tecnológica letona y a un laboratorio de
ideas surcoreano se ha utilizado una nueva variante
del troyano de acceso remoto (RAT) BLINDINGCAN.
BLINDINGCAN permite al agresor captar información
sobre los discos instalados, el sistema operativo, el
procesador y otros datos del ordenador, así como crear
y ejecutar procesos y archivos, entre otras funciones.

MyKings es otra red de bots presente desde hace
al menos cinco años que está ahora más activa que
nunca. Un nuevo estudio demuestra lo ocupada que
ha estado esta red y revela su uso de ordenadores
infectados para generar o robar criptomonedas con
una de dos técnicas. La primera consiste en instalar un
criptominero en el sistema para poner los equipos de
las víctimas a generar criptomoneda de forma maliciosa,
mientras que, en la segunda táctica, los delincuentes
emplean un troyano que detecta cuándo se copian
criptomonederos en el portapapeles y los sustituye por
otro monedero que controlan ellos. Como resultado,
MyKings se ha embolsado un mínimo de 24,7 millones
de USD en EE. UU., aunque ya en 2017 algunos informes
indicaban ganancias mensuales de 2,3 millones de USD
en moneros y más de 500 000 ordenadores infectados.

www.acronis.com

Una nueva campaña de malware sin archivos conocida
como Water Basilisk está utilizando una nueva variante
de HCrypt para instalar varios troyanos de acceso
remoto (RAT) en los ordenadores de las víctimas.
HCrypt es un popular cifrador como servicio que
los ciberdelincuentes emplean para instalar RAT, ya
que, al carecer de archivos, es más difícil de detectar.
El cifrador emplea principalmente comandos VBScript
y Powershell para descargar e instalar cargas maliciosas
en los sistemas de las víctimas. La etapa final de este
ataque en particular instala varios RAT de uso extendido,
como NjRat, Nanocore y QuasarRat, entre otros.
Algunas instancias también instalan un secuestrador de
bitcoines o ethereum que sustituye los monederos de
estas monedas copiados en el portapapeles por una
dirección de monedero que controla el agresor.

Copyright © 2002–2021 Acronis International GmbH.
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Porcentaje mensual de detecciones globales por país
País

Julio de 2021

Agosto de 2021

Septiembre de 2021

Octubre de 2021

Estados Unidos

44,4 %

65,2 %

23,9 %

25,4 %

Francia

14,7 %

18,2 %

19,5 %

14,4 %

Grecia

0,1 %

0,1 %

2,7 %

6,3 %

Reino Unido

0,7 %

0,9 %

1,6 %

6,2 %

España

2,7 %

0,2 %

0,6 %

6,1 %

Japón

2,5 %

2,1 %

6,1 %

5,9 %

13,4 %

1,7 %

6,3 %

5,8 %

Israel

0,1 %

0,1 %

0,1 %

4,7 %

Turquía

0,8 %

0,5 %

0,9 %

3,2 %

Canadá

0,7 %

0,5 %

8,3 %

2,6 %

Alemania

Detecciones de malware en el 3.er trimestre de 2021

Porcentaje de detecciones

www.acronis.com

2,3 %

49 %
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Si normalizamos el número de detecciones por cliente activo por país, obtenemos una distribución ligeramente
diferente. La tabla siguiente muestra el porcentaje normalizado de clientes con al menos una detección de malware
por país en el tercer trimestre de 2021.
Porcentaje normalizado de clientes con detecciones
de malware en el 3.er trimestre de 2021

Clasificación

País

1

Taiwán

63,6 %

2

Singapur

57,4 %

3

China

55,5 %

4

Brasil

55,2 %

5

República de Moldavia

50,5 %

6

Rusia

49,5 %

7

Grecia

43,3 %

8

Bulgaria

41,3 %

9

Corea del Sur

40,6 %

10

Israel

39,7 %

11

Turquía

39,4 %

12

Ecuador

37,8 %

13

Argentina

37,8 %

14

Emiratos Árabes Unidos

37,5 %

15

Tailandia

37,1 %

16

Sudáfrica

35,9 %

17

México

35,2 %

18

Hungría

32,5 %

19

Eslovaquia

32,0 %

20

Portugal

30,5 %

21

Haití

30,2 %

22

España

29,4 %

23

Indonesia

28,9 %

24

Arabia Saudí

28,6 %

25

Eslovenia

28,2 %

www.acronis.com
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Número normalizado de detecciones en el 3.er trimestre de 2021

Porcentaje de detecciones

0%

63 %

Amenaza de ransomware
Como ya hemos mencionado en la sección de tendencias clave, el ransomware sigue siendo la principal ciberamenaza
para las empresas. En esta sección vamos a centrarnos en los datos del 1 de julio a 31 de octubre de 2021, que recogen
los ataques bloqueados por nuestra solución Acronis Active Protection para amenazas de todo tipo.
A continuación se muestran las 10 principales familias de ransomware activas observadas y rastreadas en 2021. Tenga
en cuenta que algunos grupos intentan infectar a tantos usuarios como sea posible con un enfoque amplio, mientras
que otros se centran en objetivos de gran valor y solo intentan unas cuantas infecciones que esperan que les reporten
una cuantiosa recompensa. De ahí que solo el volumen de detecciones de amenazas no sea indicativo del peligro
que entrañan. Además, muchos grupos han puesto en marcha negocios de ransomware como servicio, por lo que
algunos agresores pueden estar utilizando múltiples familias de amenazas en ataques similares.
También es preciso señalar que, en el tercer trimestre, muchos grupos de ransomware cambiaron de nombre
o perdieron parte de sus miembros y su infraestructura en operaciones de las fuerzas de seguridad, lo que dificulta
aún más su rastreo con un solo nombre.

1. LockBit

2. Conti

3. Pysa

4. Grief

5. Hive

6. CIOP

7. Marketo

8. Everest

9. LV

10. REvil

www.acronis.com
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Detecciones de ransomware diarias
El número de incidentes de ransomware ha disminuido ligeramente en el
3.er trimestre tras la subida de los meses de verano. Entre julio y agosto,
observamos un incremento del 32,7 % en los ataques de ransomware
bloqueados en todo el mundo, seguido de un descenso del 7 % en
septiembre y del 16 % en octubre.
Las razones de estas fluctuaciones pueden ser múltiples. Por un lado, se han producido algunos arrestos y se ha
incrementado la presión de las fuerzas de seguridad sobre los grupos de ransomware. Pero, por otro, algunos
ataques se están bloqueando en un punto anterior de la cadena, por ejemplo, el señuelo del correo electrónico
o la URL maliciosa, por lo que el ransomware final no se llega a descargar nunca y, como consecuencia, no se
puede tener en cuenta en este gráfico.

Cambios en el número de detecciones de ransomware por mes por región
Mes

EMEA

América

Asia

En el mundo

Julio-agosto

26,5 %

19,4 %

64,7 %

32,7 %

Agosto-septiembre

-6,2 %

-2,9 %

-9,1 %

-7,0 %

Septiembre-octubre

-13,2 %

-21,0 %

-17,2 %

-16,0 %

www.acronis.com

11/11/2021

04/11/2021

28/10/2021

21/10/2021

14/10/2021

07/10/2021

30/09/2021

23/09/2021

16/09/2021

09/09/2021

02/09/2021

26/08/2021

19/08/2021

12/08/2021

5/08/2021

29/07/2021

22/07/2021

15/07/2021

08/07/2021

01/07/2021

Detecciones de ransomware diarias a nivel mundial
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10 principales países: detecciones de ransomware por región

Japón

31,61 %

38,09 %

Israel

8,49 %

2,55 %

China

7,92 %

8,59 %

India

7,34 %

3,65 %

Corea del Sur

5,50 %

5,51 %

Turquía

5,44 %

5,51 %

Taiwán

4,91 %

5,43 %

Filipinas

4,70 %

4,16 %

Tailandia

2,95 %

2,55 %

Indonesia

2,75 %

2,06 %

Porcentaje regional de
detecciones de ransomware en
el 3.er trimestre de 2021

Porcentaje regional de
detecciones de ransomware en
el 2.º trimestre de 2021

43,37 %

45,17 %

Reino Unido

9,64 %

9,46 %

Francia

9,00 %

9,37 %

Suiza

7,98 %

8,45 %

Italia

5,65 %

5,50 %

Países Bajos

3,28 %

4,04 %

España

3,07 %

2,85 %

Austria

3,01 %

3,13 %

Bélgica

2,31 %

2,33 %

República Checa

1,65 %

1,38 %

País

País

Alemania

www.acronis.com

EMEA

Porcentaje regional de
detecciones de ransomware en
el 2.º trimestre de 2021
Asia

Porcentaje regional de
detecciones de ransomware en
el 3.er trimestre de 2021
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Porcentaje regional de
detecciones de ransomware en
el 2.º trimestre de 2021

Estados Unidos

79,03 %

79,64 %

Canadá

12,05 %

12,14 %

México

2,20 %

2,15 %

1,73 %

2,09 %

Argentina

0,93 %

0,49 %

Colombia

0,86 %

0,64 %

Chile

0,44 %

0,48 %

Perú

0,39 %

0,46 %

Bolivia

0,29 %

0,11 %

Guatemala

0,26 %

0,22 %

Brasil

América

Porcentaje regional de
detecciones de ransomware en
el 3.er trimestre de 2021

País

Grupos de ransomware en primer plano

Ransomware AvosLocker
El ransomware AvosLocker se descubrió a finales de junio de 2021. Los ciberdelincuentes empezaron a buscar
afiliados a través de varios foros de la web oscura, como revelaron en un tuit. También anunciaron que necesitaban
expertos en pruebas de penetración que hubieran trabajado con Active Directory y "agentes de acceso" que
tuvieran acceso remoto a infraestructuras pirateadas. En otra publicación, ofrecían ransomware como servicio
—en un malware escrito en C++ con función multithreading para sobrescribir los archivos de las víctimas— con
contenido cifrado en lugar de mediante la creación de copias de archivos. AvosLocker, que utiliza AES-256-CBC
para el cifrado de archivos y RSA-1024 para el cifrado de claves de archivo, se distribuye en mensajes de spam
dirigidos a equipos Windows. Cifra los recursos de red compartidos y pone fin a los procesos relacionados que
puedan bloquear el acceso.

www.acronis.com
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Ejecución
De forma predeterminada, el ransomware funciona como una aplicación de la consola e imprime en esta el registro
de ejecución. Normalmente, lo ejecuta de forma manual un agresor que ha accedido al equipo a distancia.

El registro indica que AvosLocker primero busca controladores accesibles y después crea una lista filtrada por
extensiones de todos los archivos que cifrará después. Los archivos cifrados reciben la extensión ".avos" o ".avos2"
añadida al nombre de archivo original.
Como ha quedado dicho, es el agresor quien despliega el ransomware manualmente en los equipos. Durante su
ejecución, el ransomware genera registros de las acciones realizadas que permiten que su autor observe lo hace
el programa en tiempo real. Para eludir la detección basada en firmas, AvosLocker utiliza la ofuscación de cadenas
en lugar de ocultar su contenido con empaquetadores o cifradores.
Los modos de funcionamiento pueden seleccionarse con los siguientes argumentos en la línea de comandos:
• "h": activa el modo oculto.
• "n": activa el cifrado de las unidades y las carpetas de recursos compartidos en red.

www.acronis.com
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El ransomware comprueba si está presente el mútex "ievah8eVki3Ho4oo" para no ejecutar a la vez más de una
instancia del ransomware. Si el mútex ya existe, el ransomware finaliza.

Todo ello hace el código malicioso más difícil de analizar y detectar.

www.acronis.com
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Cifrado de archivos
En el cifrado de datos, AvosLocker utiliza AES-256-CBC para cifrar archivos y RSA-1024 para cifrar las claves de
archivo generadas. Esta forma de actuar parece tener bastante popularidad entre los grupos de ransomware, ya
que para la víctima resulta imposible restaurar sus archivos sin comprar un descifrador.

La clave RSA pública maestra está codificada de forma rígida en el binario:

Si la clave RSA pública maestra no está disponible, se genera el nuevo par de claves RSA. Para desbloquear los
archivos del usuario abiertos actualmente en aplicaciones, como bases de datos y documentos, el cryptolocker
finaliza los procesos asociados a esos tipos de archivo. La lista de procesos asociados se obtiene utilizando la
llamada RmGetList() de WinAPI:

www.acronis.com
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Por cada archivo se genera una clave AES única y un vector de inicialización (IV).

Después, el contenido del archivo se sustituye por los datos cifrados, lo que hace más difícil restaurar los
archivos originales.
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La generación de claves aleatorias se realiza con ayuda de una función CryptGenRandom() de WinAPI que forma
parte del proveedor de servicios criptográficos de Microsoft.
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Una vez cifrado el archivo, el ransomware almacena una clave de archivo AES codificada en Base64, cifrada con la
clave RSA pública maestra al final del archivo cifrado.
El ransomware cifra los archivos en múltiples hilos. Si el argumento "n" está incluido en la línea de comandos,
empieza a cifrar los recursos de la red. Busca los archivos que tienen las extensiones siguientes y los guarda en
la lista que utilizará después para el cifrado:

ndoc docx xls xlsx ppt pptx pst ost msg eml vsd vsdx txt csv rtf wks wk1 pdf
dwg onetoc2 snt jpeg jpg docb docm dot dotm dotx xlsm xlsb xlw xlt xlm xlc
xltx xltm pptm pot pps ppsm ppsx ppam potx potm edb hwp 602 sxi sti sldx
sldm sldm vdi vmdk vmx gpg aes ARC PAQ bz2 tbk bak tar tgz gz 7z rar zip
backup iso vcd bmp png gif raw cgm tif tiff nef psd ai svg djvu m4u m3u mid
wma flv 3g2 mkv 3gp mp4 mov avi asf mpeg vob mpg wmv fla swf wav mp3 sh
class jar java rb asp php jsp brd sch dch dip pl vb vbs ps1 bat cmd js asm h pas
cpp c cs suo sln ldf mdf ibd myi myd frm odb dbf db mdb accdb sql sqlitedb
sqlite3 asc lay6 lay mml sxm otg odg uop std sxd otp odp wb2 slk dif stc sxc ots
ods 3dm max 3ds uot stw sxw ott odt pem p12 csr crt key pfx der dat
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Nota de rescate
AvosLocker distribuye la nota de rescate "GET_YOUR_FILES_BACK.txt" (Recupera tus archivos), que contiene el
enlace al sitio de datos filtrados y el ID de la víctima.

Cuando la víctima accede al sitio de datos filtrados, debe introducir el ID indicado en la nota de rescate.
A continuación, el sitio ofrece al cliente servicios de ayuda y además muestra las "notas de prensa" que
incluyen los datos filtrados de las víctimas que han rehusado pagar.

Conclusión
AvosLocker representa un típico ejemplo del ransomware como servicio (RaaS) moderno, ya que ofrece un sólido
programa de cifrado con algoritmos AES-256-CBC simétricos y RSA-1024 asimétricos que pueden ejecutarse
en varios hilos. Para cifrarlos, los archivos no se copian: es el contenido el que se sustituye por datos cifrados.
El ransomware está provisto de algoritmos básicos de ofuscación para impedir que los analizadores de firmas del
antivirus detecten el código binario. Además de unidades locales y asignadas, AvosLocker puede cifrar recursos de
red. Al igual que otros grupos de RaaS, AvosLocker tiene su propio sitio de datos filtrados, donde los ciberdelincuentes
ofrecen ayuda a las víctimas y publican los datos robados de aquellos que no han pagado el rescate.
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Sitios web maliciosos
En el tercer trimestre de 2021, una media de 1,9 % endpoints intentaron acceder a alguna URL maliciosa, una cifra
ligeramente superior al 1,8 % del segundo trimestre. En octubre observamos un incremento del 4,3 %, debido al
aumento de mensajes de phishing que consiguen llegar a la bandeja de entrada de los usuarios.
Mes

Porcentaje de usuarios que hicieron clic en URL maliciosas

Enero

3,2 %

Febrero

2,9 %

Marzo

2,1 %

Abril

1,8 %

Mayo

1,9 %

Junio

1,8 %

Julio

1,9 %

Agosto

1,8 %

Septiembre

2,1 %

Octubre

4,3 %

En el 3.er trimestre de 2021, el mayor porcentaje de URL maliciosas bloqueadas
fue el 26,8 % de Estados Unidos, seguido del 20 % de Alemania y el 8,7 % de
Canadá; un 65 % de estas URL bloqueadas estaban cifradas por HTTPS, lo que
las hace más difíciles de analizar y filtrar en la red.
Según hemos podido observar, hay más grupos interesados en los sitios web que solicitan el agente de usuario del
navegador. A modo de distracción, a las herramientas de análisis automatizado que no imitan a usuarios normales
se les presentan sitios web limpios en lugar de una carga útil real. Lo mismo ocurre con las soluciones que, por
motivos de privacidad, sustituyen los argumentos URL —como direcciones de correo electrónico— cuando los
pasan al sitio web. Algunos kits incluyen una suma de comprobación que puede detectar este cambio y presentar
un sitio web benigno en su lugar. También se ha producido un pequeño aumento en la conocida táctica de los
timos con gancho, donde la URL de un mensaje de correo electrónico conduce a un sitio web inicialmente limpio
con la esperanza de que cualquier análisis inicial del mensaje considere el enlace no malicioso; tras unas pocas
horas, el sitio web se cambia por la carga útil final maliciosa.
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20 países con el mayor número de URL bloqueadas en el 3.er trimestre de 2021:
Porcentaje de URL bloqueadas
en el 3.er trimestre 2021

Clasificación

País

1

Estados Unidos

26,8 %

2

Alemania

20,0 %

3

Canadá

8,7 %

4

Reino Unido

7,2 %

5

Italia

5,1 %

6

Países Bajos

3,4 %

7

Singapur

3,2 %

8

Bélgica

3,1 %

9

Francia

3,0 %

10

Japón

2,9 %

11

Australia

2,0 %

12

Suiza

1,9 %

13

España

1,8 %

14

Tailandia

1,6 %

15

Austria

0,9 %

16

Rusia

0,8 %

17

Brasil

0,7 %

18

Costa Rica

0,7 %

19

Perú

0,7 %

20

Turquía

0,6 %
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Las vulnerabilidades son una de las principales puertas para entrar en un
sistema, de ahí que se busquen continuamente, se utilicen y finalmente se
corrijan (por desgracia, no siempre con éxito y desde luego no a tiempo).
La segunda mitad de 2021 no ha aportado nada nuevo en este sentido, más
bien ha confirmado el alarmante hecho de que los ciberdelincuentes cada vez
descubren y aprovechan más vulnerabilidades críticas. El número de parches
publicados por los proveedores de software sigue contándose por docenas —
si no cientos—cada mes analizado entre julio y octubre.
Como ya había sucedido antes, Google Chrome,
el navegador más utilizado, fue objeto de un fuego
intenso. La empresa tuvo que publicar un parche de
seguridad de emergencia para el navegador por una
vulnerabilidad de día cero que se está explotando
activamente. Google no facilitó detalles técnicos sobre
la vulnerabilidad denominada CVE-2021-37973, pero
esta apareció en la estela de otras 19 vulnerabilidades
descubiertas y corregidas que afectan a las versiones
de Chrome para Mac, Windows y Linux. Posteriormente,
Google publicó la actualización 95.0.4638.69 de
Chrome para Windows, Mac y Linux dirigida a siete
vulnerabilidades, incluidas dos de día cero explotadas
activamente. Las dos vulnerabilidades de día cero —
CVE-2021-38000 y CVE-2021-38003— se calificaron
de alta gravedad. Ambas fueron descubiertas por el
propio grupo de análisis de amenazas de Google.

abril como parte de las correcciones de los martes
de Microsoft, mientras que la tercera se corrigió en
mayo. Sin embargo, a pesar de que se van publicando
parches, los honeypots de Exchange muestran que
los agresores siguen buscando y aprovechando
activamente estas vulnerabilidades en servidores sin
parches, según datos muy recientes recabados en
las dos últimas semanas.

Estos últimos descubrimientos suman un total 15 de
vulnerabilidades de día cero corregidas en Chrome este
año, lo que representa 1,5 al mes, una cifra sorprendente.
Microsoft ha estado haciendo un buen trabajo
publicando parches para las vulnerabilidades
de sus productos. Empecemos por julio: publicó
117 correcciones de seguridad para software,
incluida una vulnerabilidad de ejecución remota
de código (RCE) en Exchange Server detectada
por los participantes de la competición Pwn2Own.
Se consideraron críticas trece, de las cuales nueve
eran de día cero y cuatro se estaban aprovechando
activamente. Sin embargo, es posible que tres antiguas
vulnerabilidades de Microsoft Exchange Server estén
encadenadas, lo que permitiría que un atacante
ejecutara código de forma remota sin autenticación.
Esta posibilidad de ejecutar código y comandos
arbitrarios en los equipos de las víctimas incitó a los
ciberdelincuentes a buscar servidores vulnerables.
Dos de las tres vulnerabilidades se corrigieron en
www.acronis.com

En agosto se resolvieron 44 vulnerabilidades, una de
ellas un poco extraña: los ciberdelincuentes utilizaban
CVE-2021-36948 para aprovechar una vulnerabilidad
del servicio Windows Update Medic. Este nuevo
servicio permite a los usuarios reparar componentes
de actualización de Windows dañados para que el
dispositivo pueda continuar recibiendo actualizaciones.
El fallo es una vulnerabilidad de "elevación de
privilegios" que afecta a Windows 10 y a Windows
Server 2019, lo que significa que puede utilizarse en
combinación con otra vulnerabilidad para permitir
a los delincuentes ejecutar como administradores
código de su elección en sistemas vulnerables.
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En septiembre se emitieron 85 parches, incluido uno
para la vulnerabilidad MSHTML notificada durante ese
mismo mes, así como una vulnerabilidad crítica de
ejecución remota de código en Open Management
Infrastructure y otras dos vulnerabilidades críticas;
las restantes se consideraron importantes según la
clasificación de Microsoft. Microsoft publicó parches
para tres vulnerabilidades críticas, incluida una de
Win32k (un controlador que utiliza Windows) que
puede facilitar una elevación de privilegios y que se
está utilizando activamente. Y todavía se está evaluando
la gravedad de las vulnerabilidades de las dos suites
ofimáticas, pero podría ser crítica.
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Además de los 85 parches para 37 productos que
publicó Microsoft, en septiembre Apple corrigió
cinco vulnerabilidades. Las vulnerabilidades de Apple
corregidas en macOS y Safari permitían la ejecución
de código arbitrario, mientras que la actualización
para Chrome comprende parches para nueve
vulnerabilidades, incluidas dos de día cero que
ya se habían explotado anteriormente.
En octubre, el martes de los parches de Microsoft
corrigió cuatro vulnerabilidades de día cero y 81 errores,
incluido uno en Microsoft Edge. OpenOffice y LibreOffice
recibieron cada uno tres parches diferentes por
problemas similares.
En noviembre, Microsoft publicó parches para
55 nuevas CVE en Microsoft Windows y componentes,
Azure, Azure RTOS, Azure Sphere, Microsoft Dynamics,
Microsoft Edge, Exchange Server, Microsoft Office
y componentes, Windows Hyper-V, Windows Defender
y Visual Studio. Seis de ellas se han considerado de
gravedad crítica y 49, importantes. Dos vulnerabilidades
se han clasificado como exploit inactivo en el momento
de la publicación.
Adobe también ha publicado numerosos parches. En
julio, distribuyó cinco parches para solucionar 29 CVE
en Adobe Dimension, Illustrator, Framemaker, Acrobat,
Reader y Adobe Bridge. En agosto, se resolvieron otras
29 CVE en Adobe Connect y Magento. El parche crítico
para Magento corrigió una gran variedad de errores,
el peor de los cuales permitía la ejecución remota de
código. En septiembre, Adobe publicó 15 parches para
subsanar 59 CVE y, en octubre, se detectaron 10 CVE
en Adobe Reader, Acrobat Reader para Android, Adobe
Campaign Standard, Commerce, Ops-CLI y Adobe
Connect. Sin embargo, es importante destacar que,
en las dos semanas posteriores a la publicación de
esta serie de parches de seguridad en octubre, Adobe
difundió otros 14 boletines de seguridad para cubrir
92 errores identificados en la lista CVE. Estos parches
incluían 61 errores críticos, muchos de los cuales
permiten la ejecución de código arbitrario.
Los ciberdelincuentes están constantemente
aprovechando las vulnerabilidades conocidas y de día
cero, por lo que es importante estar al corriente de los
parches. Acronis Cyber Protect ha simplificado esta
tarea con su solución de administración de parches, que
permite instalar actualizaciones con rapidez y facilidad.
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Con la propagación de la pandemia de COVID-19, todo el mundo tuvo que
adaptarse a una rutina muy diferente y llena de dificultades para las que pocos
estaban preparados. Este hecho cambió por completo el panorama de la
seguridad en 2021. Aquí perfilamos las tendencias básicas que probablemente
definirán el panorama de ciberseguridad al adentrarnos en 2022.
1. El ransomware sigue creciendo y evolucionando a pesar de los esfuerzos de
EE. UU. y de la Interpol/Europol
En este momento, el ransomware es uno de los ciberataques más rentables. A pesar de los recientes arrestos,
no se vislumbra su final. El ransomware seguirá expandiéndose a macOS y Linux, así como a nuevos entornos,
como los sistemas virtuales, la nube y OT/IoT. Todo lo que esté conectado a una red accesible es un objetivo
potencial, lo cual tendrá cada vez más consecuencias y efectos en el mundo real y, por lo tanto, también exigirá
más normativas y sanciones oficiales. El robo de datos en ataques de doble extorsión y la desactivación de las
herramientas de seguridad serán la norma, pero el ransomware también adquirirá un carácter más personal
cuando se trate de amenazas internas y datos personales.

El caos proseguirá porque los grupos continuarán cambiando de nombre para escapar a las
investigaciones y porque el ransomware como servicio atraerá a grupos de menor nivel, lo que
permitirá solapar el uso de familias diferentes. En el futuro, cabe suponer que esta resiliencia
y flexibilidad se mantendrán y, en este sentido, es posible que a finales de 2022 las operaciones
de ransomware sean irreconocibles en comparación con las que observamos hoy.
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2. Las criptomonedas se convertirán en el objetivo favorito de los ciberdelincuentes
Con el precio del bitcóin en su máximo histórico y el afán de beneficios de los ciberdelincuentes, los ataques están
aumentando. Los usuarios finales se han enfrentado a ataques de phishing, ladrones de información y malware
que cambia la dirección de los criptomonederos en la memoria durante largos periodos de tiempo. Creemos que
estos ataques lanzados directamente contra contratos inteligentes, al asalto de los programas que gestionan las
criptomonedas, aumentarán. En 2022 también incrementarán su frecuencia los ataques contra las aplicaciones de
la Web 3.0. Estos nuevos mercados abren nuevas oportunidades para el uso de ataques sofisticados (por ejemplo,
préstamos flash) que pueden permitir a los agresores recaudar millones de dólares en pools de liquidez
de criptomonedas.

3. El phishing seguirá siendo el principal vector de infección
Continúan marcando récords los mensajes de correo electrónico maliciosos y de phishing en todas sus
variaciones. A pesar de las constantes campañas de concienciación, los usuarios siguen cayendo en la trampa
y facilitan que el agresor comprometa su empresa. No creemos que en 2022 la inteligencia artificial vaya a sustituir
por completo a los mensajes de phishing, pero sí que aumentará la automatización y la información personalizada
en estos distintos ataques a los datos, lo que los hará más eficaces. Surgirán nuevas tácticas contra las tecnologías
OAuth y MFA que permitirán a los ciberdelincuentes apropiarse de cuentas y generar beneficios a pesar de los
planes de empresas como Google de inscribir automáticamente a 150 millones de usuarios en 2FA. Para eludir
las herramientas antiphishing habituales, algunos ataques, como los BEC (Business email compromise), utilizarán
servicios de mensajería alternativos, como los mensajes de texto, Slack o el chat de Teams. Todo ello vendrá
acompañado del secuestro de servicios legítimos de distribución de correo electrónico, como el ocurrido en
el propio FBI, cuyo servicio sufrió un ataque en noviembre y empezó a enviar mensajes de spam.

4. Los MSP serán objeto de ataque a través de sus propias herramientas
Los agresores buscan conexiones de confianza que les permitan obtener acceso a las redes empresariales.
Uno de estos métodos son los ataques a la cadena de suministro de software, pero, incluso sin comprometer
completamente a un proveedor, hay formas similares de entrar. Los ciberdelincuentes persiguen las herramientas
de gestión que utilizan los administradores, como el software de automatización de servicios profesionales (PSA)
o las herramientas de supervisión y administración remotas (RMM). Son las llaves del reino y los ciberdelincuentes
las utilizarán contra usted. Los blancos más frecuentes serán sobre todo los proveedores de servicios, ya que
suelen emplear numerosas herramientas de automatización para desplegar software nuevo con eficacia.
Lamentablemente, ahora los agresores recurren a ellas para distribuir malware, conjuntamente o en paralelo
a ataques de cadena de suministro contra el código fuente. Creemos que los ataques se incrementarán si el
código fuente de las aplicaciones o las bibliotecas utilizadas se modifica con intenciones maliciosas.

5. La confianza en la nube se verá comprometida: ataques a las API
Los servicios en la nube están en auge, al igual que la computación sin servidor, los dispositivos perimetrales
y los servicios API. Combinados con organizadores de contenedores como Kubernetes, pueden automatizar
los procesos con eficacia y adaptarlos dinámicamente a diversas circunstancias. Los ciberdelincuentes intentan
interrumpir esta hiperautomatización atacando estas API, lo cual puede afectar seriamente a los procesos
empresariales de una compañía.

6. Generalización de las fugas de datos
A pesar del aumento de normas de privacidad de datos, también seguirá creciendo el número de fugas de datos
denunciadas, no solo porque deben denunciarse, sino por la complejidad de las interacciones y los sistemas de
TI. Muchas empresas han perdido la perspectiva de dónde están sus datos y cómo pueden acceder a ellos. Y la
dispersión de los datos aumenta aún más con el intercambio automatizado de datos de los dispositivos IoT y las
comunicaciones M2M. Por desgracia, prevemos que en 2022 se producirán muchas fugas de datos a gran escala.
Estas fugas permitirán a los agresores completar fácilmente los perfiles de sus objetivos.
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7. Ataques dirigidos contra la inteligencia artificial
Cada vez se utiliza más la inteligencia artificial para detectar anomalías en los sistemas de TI y configurar y proteger
automáticamente los recursos valiosos que contienen, así que es comprensible que los ciberdelincuentes también
quieran atacar con más frecuencia la lógica del modelo de IA. Si logra revertir las decisiones de este modelo, el
agresor puede permanecer oculto o generar un ataque de denegación de servicio que conduzca al sistema a un
estado no deseado. También puede identificar problemas de tiempo, ya que los cambios lentos no se ven como
anomalías y, por lo tanto, no se bloquean.

8. Unificación de productos de seguridad: el paradigma de un solo proveedor
Si quieren prepararse mejor para todas las amenazas aquí descritas, las empresas deben buscar proveedores
de seguridad que proporcionen mayor protección con un solo producto o grupo de productos. La unificación
contribuye a reducir los ataques de cadena de suministro y agiliza la reacción y la recuperación, cruciales para
mantener la empresa en funcionamiento. Los ciberdelincuentes se mueven por motivos económicos e intentan
maximizar sus beneficios automatizando su actividad y atacando a las empresas allí donde están más expuestas.
Aprovechan enérgicamente cualquier oportunidad que puedan encontrar y, por lo tanto, es fundamental contar con
métodos sólidos de autenticación y MFA, instalación inmediata de parches y visibilidad de toda la infraestructura.

La seguridad en 2022
Desafortunadamente, las empresas siguen teniendo dificultades para proteger con eficacia todas sus cargas de
trabajo en el complejo ecosistema de la nube, la oficina y el teletrabajo. Para ello necesitan soluciones eficientes que
integren la ciberseguridad con la protección de datos, así como la gestión y la supervisión de los endpoints. Este
enfoque holístico de la ciberprotección permite una respuesta automatizada frente a la avalancha de ciberamenazas.
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Los ciberataques modernos, las fugas de datos
y los brotes de ransomware señalan todos lo
mismo: la ciberseguridad está fallando. Este fallo
es el resultado de tecnologías débiles y de errores
humanos provocados por tácticas de ingeniería social
inteligentes. En los casos en que la solución de copia
de seguridad funciona bien y no está comprometida,
normalmente se tarda bastante en restaurar los
sistemas (con datos) a un estado operativo. La copia
de seguridad es fundamental cuando las soluciones
de ciberseguridad fallan, pero también las soluciones
de copia de seguridad pueden ser objeto de ataque,
desactivarse o funcionar con lentitud, lo que genera
grandes pérdidas económicas en las empresas
a causa del tiempo de inactividad.
Para resolver estos problemas, recomendamos una
solución de ciberprotección integrada como Acronis
Cyber Protect, que combina funciones antimalware,
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EDR, DLP, seguridad del correo electrónico, evaluación
de vulnerabilidades, administración de parches, RMM
y copia de seguridad en un solo agente ejecutable en
varios sistemas operativos Windows. Esta integración
permite mantener un rendimiento óptimo, eliminar
problemas de compatibilidad y asegurar una rápida
recuperación. Si una amenaza pasa desapercibida o se
detecta mientras se están alterando los datos, estos se
restauran inmediatamente desde la copia de seguridad
gracias a su agente único, que sabe que se ha producido
una pérdida de datos y que hay que restaurarlos.
Esto no es posible con un agente antimalware externo
a un producto de copia de seguridad que tiene su
propio agente. La solución antimalware puede detener
la amenaza, pero ya se habrán perdido algunos datos.
El agente de copia de seguridad no detecta amenazas
automáticamente y, en el mejor de los casos, recupera
los datos con lentitud.

Por supuesto, Acronis Cyber Protect Cloud intenta hacer innecesarias las
recuperaciones de datos detectando y eliminando las amenazas antes de que
puedan dañar el entorno. Para ello aplica nuestra funcionalidad mejorada de
ciberseguridad multicapa.

Dicho esto, aunque utilicen soluciones modernas como Acronis Cyber Protect, ni las empresas ni los
usuarios particulares deben olvidar las normas básicas de seguridad.
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Instale los parches del SO y las aplicaciones
La instalación de parches es crucial, ya que muchos ataques tienen éxito debido a que hay vulnerabilidades sin
parche. Con una solución como Acronis Cyber Protect, estará protegido con funciones integradas de evaluación
de vulnerabilidades y administración de parches. Controlamos todas las vulnerabilidades descubiertas y los
parches publicados, y facilitamos que administradores y técnicos instalen parches en todos los endpoints con
una configuración flexible e informes detallados. Acronis Cyber Protect no es solo compatible con todas las
aplicaciones Windows integradas, sino también con más de 230 conocidas aplicaciones de terceros, incluidas
herramientas de telecomunicaciones como Zoom y Slack, y clientes VPN de uso frecuente en el teletrabajo.
Asegúrese de instalar primero los parches de las vulnerabilidades más graves y siga el informe de éxito para
comprobar si se han aplicado correctamente.

Será mucho más difícil si no tiene Acronis Cyber Protect o no utiliza
ningún software de administración de parches. Como poco, tendrá
que comprobar que Windows obtiene todas las actualizaciones que
necesita y que se instalan inmediatamente. Los usuarios tienden
a hacer caso omiso de los mensajes del sistema, en especial cuando
Windows solicita un reinicio, lo cual es un grave error. Asegúrese de
activar las actualizaciones automáticas de proveedores de software
utilizados frecuentemente, como Adobe, y cerciórese de que
aplicaciones como PDF Reader también se actualizan al instante.

Prepárese para los ataques de phishing y no haga clic en enlaces sospechosos
A diario aparecen gran cantidad de sitios web maliciosos y de phishing temático; normalmente los navegadores
los filtran, pero, con soluciones de ciberprotección como Acronis Cyber Protect, también dispondrá de una función
específica de filtrado de URL. Esta misma función está disponible en las soluciones de protección de endpoints,
aunque en Acronis Cyber Protect incluimos una categoría especial relacionada con temas de salud pública que
se actualiza con mayor prioridad. Recuerde que los enlaces maliciosos suelen tener un origen: su aplicación de
mensajería instantánea, el correo electrónico, las publicaciones en el foro, etc. No haga clic en enlaces que no
necesita o que no esperaba recibir.
Igual que los enlaces maliciosos mencionados anteriormente, a través del correo electrónico pueden llegar
archivos adjuntos temáticos de phishing o maliciosos. En relación con los adjuntos, compruebe siempre su
procedencia real y pregúntese si los esperaba o no. De cualquier modo, antes de abrir un archivo adjunto
debe analizarlo su solución antimalware.

Utilice VPN cuando trabaje con datos de la empresa
Utilice siempre una red privada virtual (VPN), tanto si se conecta a fuentes y servicios remotos de la empresa,
como si en su trabajo no los necesita y se limita a navegar por algunos recursos de la web y a utilizar herramientas
de telecomunicación. Si en su empresa hay un procedimiento de acceso a VPN, lo más probable es que su
administrador o el técnico de su MSP le faciliten las instrucciones. Si se ocupa personalmente de proteger su lugar
de trabajo, utilice aplicaciones y servicios VPN conocidos y recomendados que estén ampliamente disponibles en
tiendas de software o directamente con los proveedores. Las VPN cifran todo el tráfico y garantizan su seguridad
en caso de que un hacker intente captar datos en tránsito.
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Asegúrese de que su solución de ciberseguridad funciona correctamente
En Acronis Cyber Protect, utilizamos muchas tecnologías de seguridad perfectamente equilibradas y adaptadas,
incluidos varios motores de detección, todo ello preferible a las soluciones Windows integradas.
Pero contar con una defensa antimalware no basta: es preciso configurarla correctamente. Esto significa que:
•

Debe realizarse un análisis completo al menos una vez al día.

•

El producto debe actualizarse cada día o cada hora, dependiendo de la frecuencia de disponibilidad de
las actualizaciones.

•

El producto debe estar conectado a sus mecanismos de detección en la nube que, en el caso de Acronis
Cyber Protect, es Acronis Cloud Brain. Esta conexión está activada de forma predeterminada, pero es preciso
comprobar que Internet está disponible y que no lo ha bloqueado accidentalmente el software antimalware.

•

Los análisis bajo demanda y en el momento del acceso (en tiempo real) deben estar permitidos y activarse
siempre que se instala o se ejecuta software nuevo.

Además, preste atención a los mensajes que provengan de su solución antimalware. Léalos
detenidamente y asegúrese de que la licencia es legítima si utiliza una versión de pago de un
proveedor de seguridad.
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Guarde en secreto sus contraseñas y su espacio de trabajo
El consejo de seguridad más importante: cerciórese de que sus contraseñas y las de sus empleados son
seguras y privadas. No comparta nunca sus contraseñas con nadie. Emplee contraseñas diferentes y largas
para cada servicio que utilice. Para ayudarse a recordarlas, utilice software de administración de contraseñas.
Alternativamente, la forma más fácil de generar contraseñas seguras es crear un grupo de frases largas que
pueda recordar. Hoy en día, las contraseñas de ocho caracteres se descifran fácilmente con fuerza bruta.
En un producto seguro como Acronis Cyber Cloud o Acronis Cyber Backup, nunca almacenamos las
contraseñas en ningún lugar, por lo que, una vez olvidadas, el acceso a sus datos ya no es posible.
Además, aun si teletrabaja, no olvide bloquear su portátil o su ordenador de sobremesa y limite su acceso a él.
Ha habido muchos casos de robo de datos confidenciales de PC no bloqueados, aun a distancia.
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Acerca de Acronis
Acronis unifica protección de datos y ciberseguridad para ofrecer una ciberprotección integrada
y automatizada que resuelve los retos de salvaguarda, accesibilidad, privacidad, autenticidad
y seguridad (SAPAS) en el mundo digital moderno. Con modelos de implementación flexibles que
se adaptan a las necesidades de los proveedores de servicios y los profesionales de TI, Acronis
proporciona una ciberprotección de primera línea para datos, aplicaciones y sistemas, con soluciones
de próxima generación antivirus, de copia de seguridad, recuperación de desastres y protección de
endpoints. Gracias a su avanzado antimalware con innovadoras tecnologías de inteligencia artificial
y de autenticación de datos basada en blockchain, Acronis protege cualquier entorno, ya sea en la
nube, híbrido o local, por un precio reducido y previsible.
Fundada en Singapur en 2003 y establecida en Suiza en 2008, hoy Acronis emplea a más de
1700 personas en 34 ciudades de 19 países. Sus soluciones cuentan con la confianza de más de
5,5 millones de usuarios particulares y 500 000 empresas, así como equipos deportivos profesionales
de primer nivel. Los productos de Acronis están disponibles y 25 idiomas a través de 50 000 partners
y proveedores de servicios de más de 150 países. Para más información, , visite www.acronis.com
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