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TEMA DEL MES
El mayor robo de criptomonedas de la historia no tiene fin
económico, si no de concienciación sobre ciberseguridad

VULNERABILIDADES
Estas han sido las 10 vulnerabilidades más representativas que
fueron identificadas en el mes de agosto de 2021, considerando
el tipo de componente que afectan y el nivel de criticidad con
base a CVSS V 3.1.

THREAT INTELLIGENCE
Nueva campaña de RedLine Stealer focalizada, principalmente
en Estados Unidos y Europa para sustraer información bancaria

EN NUESTRA REGIÓN
El grupo de ransomware Lockbit ha iniciado una campaña de
captación de empleados con información privilegiada para que
les brinden acceso a la red corporativa.
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El robo de criptomonedas más grande de la historia para concienciar a
las plataformas de aumentar la ciberseguridad de las mismas.
El avance en el uso de canales digitales está en constante aumento. Una gran cantidad
de compañías, han dirigido sus esfuerzos a desarrollar y ofrecer soluciones que estén a
la vanguardia, para acelerar el ritmo hacia el uso de transacciones financieras, lo que
ha llevado a un constante aumento en la utilización de las criptomonedas como medio
de pago.
Este crecimiento tecnológico implica reforzar los esfuerzos para lograr transacciones
efectivas y seguras, blindadas ante posibles ataques cibernéticos. Según la plataforma
Blockchain una de las cuatro tecnologías fundamentales de la Cuarta Revolución
Industrial, se registran en Bitcoin más de 262.000 transacciones promedio al día en el
mundo.
La seguridad de las transacciones está enfocada en una base de cálculos matemáticos
y, a su vez, destaca que los usuarios (sistemas blockchain) no se conocen entre sí y
pueden estar geográficamente en cualquier lugar del mundo, disminuyendo el riesgo
frente a amenazas cibernéticas. Sin embargo, las plataformas financieras que hacen
uso de estas tecnologías se han visto afectadas, como es el caso de Poly Network el
pasado 10 de agosto de 2021, con el robo en criptomonedas más grande de la historia
la cual suma más de US 600 millones de dólares en más de 12 criptomonedas diferentes,
incluyendo Ethereum, Binance y un tipo de bitcoin.
A través de Twitter, la plataforma indicó que, en una investigación inicial, se logró
identificar que los piratas informáticos explotaron una vulnerabilidad en uno de los
contratos inteligentes que utiliza Poly Network para transferir tokens entre blockchains,
ya que éste mantiene grandes cantidades de liquidez para permitir a los usuarios
intercambiar tokens de manera eficiente.

Posterior al ataque, la plataforma hizo un llamado a los usuarios de cripto y blockchain
afectados para incluir en listas negras los tokens provenientes de las direcciones de los
atacantes.

Días después de la materialización del robo más grande en criptomonedas, el atacante
"Mr White Hat" indicó que devolvería la totalidad de los fondos extraídos, puesto que la
finalidad de sus acciones eran aportar al fortalecimiento de la ciberseguridad en la
plataforma.

Alhesvy Villareal Duarte
Analista de seguridad de la información
Las aplicaciones no están exentas de ser víctimas de cualquier tipo de amenazas surgidas
a partir de la explotación de vulnerabilidades emergentes de las tecnologías, por lo que
es importante generar políticas y controles para mitigar ataques por fallos de seguridad.
El intercambio de criptodivisas o moneda digital es uno de los temas de vanguardia, pues
los inversionistas ven la oportunidad de explorar esta nueva tecnología eliminando los
intermediarios y, de esta manera, optimizar el tiempo y costo que, actualmente y por
medios tradicionales no se pueden obtener. Por tal motivo se deben fomentar buenas
prácticas en el desarrollo de software e infraestructuras, aplicando los estándares más
altos en seguridad.

VULNERABILIDADES
Principales vulnerabilidades agosto 2021
VULNERABILIDADES
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Titulo
Falla
de
seguridad
presente
en SAP
Falla
de
seguridad
presente
en SAP
Falla
de
seguridad
presente
en Fortinet
Falla
de
seguridad
presente
en Cisco
Falla
de
seguridad
presente
en
SonicWall
Falla
de
seguridad
presente
en Cisco
Falla
de
seguridad
presente
en Cisco
Falla
de
seguridad
presente
en DELL
Falla
de
seguridad
presente
en Cisco

Identificador

CVSS

Descripción

CVE-202133698

Vulnerabilidad presente en SAP Business One en la versión 10.0,
CVSS v3.1: 9.9
que podría permitir a un actor malicioso ejecutar código al
[Crítico]
cargar un archivo sin restricciones en el dispositivo.

CVE-202133690

Vulnerabilidad presente en SAP NetWeaver Development
CVSS v3.1: 9.9
Infrastructure, que podría permitir falsificar una petición del lado
[Crítico]
del servidor en las versiones 7,11, 7,20, 7,30, 7,31, 7,40 y 7,50.

CVE-202132588

CVE-202122156

CVE-202120032

CVE-20211610

CVE-20211609

CVE-202121564

CVE-202134730
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Vulnerabilidad presente en Fortiportal versiones 5.2.5, 5.3.5, 6.0.4
CVSS v3.1: 9.8 y posteriores, que podrían permitir a un actor malicioso no
[Crítico]
autenticado ejecutar comandos de forma remota con
privilegios de administrador.
Vulnerabilidad presente en un componente de BlackBerry
CVSS v3.1: 9.8 utilizado por varios dispositivos de Cisco, la cual es provocada
[Crítico]
por un desbordamiento de enteros, que podría permitir a un
atacante ejecutar código arbitrario.
Vulnerabilidad presente en la interfaz de JDWP de SonicWall
CVSS v3.1: 9.8 Analytics On-Prem versión 2.5.2518 y anteriores, que podrían
[Crítico]
permitir que un actor malintencionado ejecute código de
forma remota.
Vulnerabilidad presente en los routers de Cisco Small Business
CVSS v3.1: 9.8 debido a una validación incorrecta, que podría permitir a un
[Crítico]
usuario malicioso autenticado ejecutar código arbitrario o
provocar una condición de denegación de servicio (DOS).
Vulnerabilidad que afecta a los routers de Cisco Small Business
CVSS v3.1: 9.8 que permite a un actor malicioso no autenticado ejecutar
[Crítico]
código arbitrario en la instancia afectada o provocar un
ataque de denegación de servicio (DoS).
Vulnerabilidad presente en OpenManage Enterprise versiones
CVSS v3.1: 9.8 anteriores a 3.6.1 debido a una autenticación incorrecta, que
[Crítico]
podría permitir a un atacante secuestrar la sesión de un usuario
con privilegios de administrador.
Vulnerabilidad presente en los routers Small Business que podría
CVSS v3.1: 9.8 permitir a un actor malicioso ejecutar código arbitrario de
[Crítico]
forma remota debido a una validación incorrecta del tráfico en
UPnP entrante.
Vulnerabilidad presente en Foxit Reader y PhantomPDF antes de
CVSS v3.1: 9.8 la versión 10.1.4 que permite a un atacante realizar una
[Crítico]
inyección de SQL a través de una consulta especialmente
diseñada.

MNEMO-CERT presenta las 10 vulnerabilidades más representativas que fueron identificadas
en el mes de agosto de 2021, considerando el tipo de componente que afectan y el nivel
de criticidad con base a CVSS v3.1.
La lista está encabezada por una vulnerabilidad presente en SAP Business One, la cual
permite a un actor malicioso ejecutar código en la instancia afectada al cargar sin
restricciones un archivo especialmente diseñado. En la segunda posición destaca otra
vulnerabilidad presente en SAP que podría permitir a un atacante falsificar una petición del
servidor en algunas versiones de NetWeaver Development Infrastructure. Las dos fallas ya
cuentan con las correcciones correspondientes. En adición, MNEMO-CERT publicó un aviso
referente a estas vulnerabilidades, el cual puede ser consultado en las siguiente URL:
•https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadsap-publica-actualizaciones-deseguridad-para-corregir-fallas-en-varios-de-sus-productos
La tercera vulnerabilidad presentada se trata de una falla en Fortiportal de dispositivos de
Fortinet, la cual podía permitir a un actor malintencionado no autenticado ejecutar
comandos de forma remota como un usuario con privilegios administrador, debido a que
es posible cargar archivos maliciosos de aplicaciones web, utilizando las credenciales
predeterminadas de Tomcat Manager. MNEMO-CERT publicó un aviso referente a esta
vulnerabilidad que se puede consultar en la siguiente URL:
•https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-fortinet-emite-actualizacin-paracorregir-vulnerabilidades-en-fortiportal
Cabe mencionar que, en este mes, Microsoft abordó el error CVE-2021-36958 (CVSS v3.0:
7.3 [Alto]) presente en Print Spooler de Windows que forma parte de un conjunto de fallas
conocidas como PrintNightmare, la cual está siendo utilizada por grupos de amenaza,
debido a que requiere de una complejidad baja y puede ser aprovechada con pocos
privilegios. MNEMO-CERT publicó un aviso sobre los detalles, que puede ser consultado en
la siguiente URL:
•https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-microsoft-revela-vulnerabilidadde-da-cero-en-el-servicio-print-spooler-de-windows
Asimismo, cabe señalar que durante este mes, varios fabricantes corrigieron diversos fallos
en sus diferentes productos, siendo los más destacados de las compañías “Adobe”,
“WordPress”, “Google” y “Cisco”, a comparación de que el mes pasado, en donde las más
sobresalientes fueron “Oracle”, “Adobe” y “WordPress”.
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Del mismo modo, en las siguientes gráficas se muestra el número de vulnerabilidades por
producto para los fabricantes con mayor cantidad de fallas identificadas en el mes de
agosto de 2021 y un comparativo con el mes de julio del mismo año.
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Vulnerabilidades identificadas en otros productos
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THREAT INTELLIGENCE
Redline Stealer: Una amenaza enmascarada
Nueva campaña focalizada, principalmente en Estados Unidos y
Europa, para sustraer información bancaria

THREAT INTELLIGENCE

El equipo de CTI de Mnemo ha realizado el análisis de una campaña de distribución de
un stealer denominado RedLine que cobra relevancia debido a que se han observado
componentes propios de los troyanos bancarios.
La actividad de Redline se observa desde 2020 y su distribución se realiza a través de
correos electrónicos de malspam relacionadas con la temática del coronavirus.
Estos correos electrónicos contienen un archivo adjunto, el cual puede ser o un archivo
ofimático con macros maliciosas o un archivo comprimido que puede contener un
ejecutable o un script desarrollado en JavaScript.
Este troyano está diseñado para realizar la captura de información presente en el
equipo infectado como, por ejemplo:
-

Información almacenada en las bases de datos de múltiples navegadores. En estas
bases de datos, pueden encontrarse las credenciales bancarias de los usuarios.

-

Datos sobre la arquitectura, sistema de archivos, usuarios, etcétera del equipo
infectado.
Una vez es ejecutada la carga final de Redline, se detectan algunas técnicas asociadas
a la persistencia y a la evasión de defensas en el equipo comprometido. También, para
la comunicación con el C2, se detecta la configuración de este malware. A cada
equipo infectado, se le asigna un Id del Bot y una IP del servidor C2
{
"C2 url": [
"45.14.12[.90:52072"
],
"Bot Id": "@xxxx"
}
A través de la consola de comandos, realiza el borrado de algunas carpetas ubicadas
en C:\ProgramData, como Systemd y Data. Adicionalmente, mediante la utilidad taskkill
finaliza las siguientes tareas:
taskkill /IM SecurityHealth.exe /F
taskkill /IM Database.exe /F

Este comando, finaliza de forma forzada
la tarea SecurityHealth.exe.
Este comando, termina de forma forzada
la tarea definida como “Database.exe”

Para el establecimiento de persistencia, se crea la tarea programada schtasks /create
/tn MyApp /tr %APPDATA%\service.exe /st 00:00 /du 9999:59 /sc daily /ri 1 /f
Los atacantes crean una tarea llamada MyApp para que ejecute el programa ubicado
en la variable de entorno AppData, llamado service.exe. El modificador /st indica que
se inicie a las 00:00, el /du la duración (en minutos), la frecuencia de ejecución (diaria),
y el intervalo de tiempo de repetición (en minutos).
Otra de las técnicas utilizadas por el malware de RedLine Stealer es la ofuscación del
código malicioso y la identificación de ambientes de análisis virtualizados o de tipo
sandbox. Posteriormente, emplea tácticas de reconocimiento, ya sea de archivos y
directorios como de la propia información del sistema operativo.
Al realizar el análisis estático se puede observar el uso de algoritmos como XOR,
modificaciones de archivos y directorios y uso del intérprete de comandos.
Los desarrolladores detrás de esta amenaza han implementado funciones para
detectar el uso de un debugger en su programa, así como interactuar con los procesos
del sistema, y utilizar técnicas de Process Hollowing y Reflective DLL Injection.
Otro de los objetivos de esta amenaza es utilizar los recursos del sistema para el minado
de varias criptomonedas.
Para parecer un ejecutable fiable utiliza iconos y nombres de programas legítimos,
como por ejemplo de Steam y Nvidia. Para añadir más credibilidad, modifica los
metadatos del archivo añadiendo comentarios y nombres que persuadan al usuario
final de que se trata de un ejecutable legítimo.
Otro de los aspectos importantes de esta amenaza son las comunicaciones que realiza
hacia el servidor de C2. Antes de realizar cualquier comunicación con el C2, consulta
sitios web como Ipify, o IP loggers, para conocer la IP pública del sistema comprometido.
✓ En la primera petición que realiza con el servidor de Comando y Control, recibe
instrucciones a través de un archivo XML.

Imagen 1: Petición realizada al servidor C2. Fuente: Cyber Threat Intelligence Mnemo.

✓ Aquí, los ciberdelincuentes especifican qué países no deben ser infectados por
el malware. Esta información está basada en la petición realizada a la API de

ipify, la cual, devuelve el valor de la IP pública del equipo comprometido. Si la IP
se encuentra geolocalizada en uno de los países que contienen el parámetro
"BlockedCountry", se para el ciclo de infección.

Imagen 2: Países bloqueados por este malware. Fuente: Cyber Threat Intelligence Mnemo

✓ En el caso de la variable “BlockedIP” se detectan dos segmentos que pertenecen
a dos empresas estadounidenses de hosting web por lo que es posible deducir
que estas direcciones IP están siendo utilizadas como infraestructura y no se
deben infectar.

Imagen 3: Direcciones IPs bloqueados por este malware. Fuente: Cyber Threat Intelligence Mnemo

✓ Los siguientes parámetros definen las rutas por defecto que utilizan los
navegadores para guardar la información. En estas carpetas, los delincuentes
pueden acceder a la información sensible que estos navegadores almacenan.

Imagen 4: Ejemplos de algunos de los navegadores que escanea el malware. Fuente: Cyber Threat Intelligence Mnemo

✓ Los últimos parámetros recibidos por el C2 son los que deciden qué servicios y
aplicaciones se van a escanear. Adicionalmente, realiza una búsqueda de
diferentes extensiones de archivos situadas en las rutas Desktop y Documents del
usuario afectado.

Imagen 5: Servicios y aplicaciones que escanea el malware. Fuente: Cyber Threat Intelligence Mnemo

La infraestructura utilizada para los servidores de Command & Control se encuentra
ubicada en Rusia, siendo registrada por el hosting R01-RU. Sin embargo, para desplegar
el malware y alojar los servidores de correo, utilizan una infraestructura ubicada en
Estados Unidos.
Revisando los países bloqueados por este malware, la geolocalización de la
infraestructura utilizada, e informes de otros investigadores de seguridad, se puede
atribuir esta amenaza a los países que formaban parte de la Unión Soviética.
Comparando esta campaña con las llevadas a cabo en el año 2020, se puede
comprobar que los desarrolladores detrás de esta amenaza están perfeccionando sus
técnicas e intentando evadir numerosas soluciones de seguridad implementadas por las
empresas.

THREAT INTELLIGENCE

THREAT INTELLIGENCE

EN NUESTRA REGIÓN
Lockbit 2.0, el ransomware que “contrata” a
infiltrados en las empresas
Se ha detectado una campaña llevada a cabo por el grupo de
CULTURA
DE CIBERSEGURIDAD
ransomware para reclutar a trabajadores que posean accesos a
información confidencial y privilegiada
El 12 de agosto de 2021, se hizo público que la consultora internacional Accenture fue
víctima de la nueva variante del ransomware Lockbit 2.0, con el que los cibercriminales
obtuvieron bases de datos de más de 6 Tb que han puesto a la venta en su sitio de la
Darknet, con el mensaje “Estas personas están más allá de la privacidad y la seguridad.
Realmente espero que sus servicios sean mejores de lo que vi como información
privilegiada. Si está interesado en comprar algunas bases de datos, comuníquese con
nosotros”.

Imagen 1: Publicación sobre el ataque de Accenture en la página Dark del grupo Lockbit

Lockbit es un malware de origen ruso diseñado para el robo de información. Bloquea el
acceso a los usuarios y recopila credenciales de los navegadores web, FTP, correos
electrónicos o herramientas de software que pueden estar instaladas en los sistemas
infectados. Sin embargo, con el tiempo ha sido modificado con el fin de hacerlo más
eficaz.
La primera variante de Lockbit fue detectada en el año 2019, cuando fue utilizado en
ataques dirigidos a distintos sectores empresariales y organizaciones a nivel mundial. Por
otro lado, este ransomware es ofrecido como un Ransomware-as-a-Service (RaaS), es
decir, que permite que sus afiliados lo usen sin ninguna restricción, siempre y cuando las
ganancias obtenidas por el robo de información sean compartidas con los proveedores
del ransomware.
Desde comienzos del año 2020 se han visto apariciones en foros rusos de los operadores
de LockBit, sin embargo, no es hasta el mes de junio del presente año cuando se lanza
la versión Lockbit 2.0, la cual, supuestamente, incluye información incorporada de una

función para el robo de información conocida como StealBit que permite que se
descargue la información de manera automática a su blog.
Este ransomware es dirigido por una red de afiliados al producto, quienes usan una
técnica de doble extorsión mediante la carga información de víctimas robadas e
información general sensible de las mismas en su sitio web de la red oscura 'LockBit 2.0',
en la que amenazan con venderla o divulgarla si no se realiza el respectivo pago por su
rescate.
Durante la primera semana de agosto, el gobierno australiano estuvo advirtiendo sobre
la escalada de ataques referentes al ransomware LockBit 2.0, posterior a que se
evidenciara que el grupo cibercriminal estaba reclutando, de forma activa, a personas
con información de carácter privilegiado en las empresas que planeaban atacar, esto
a cambio de cuantiosas cantidades de dinero.

Imagen 2: Flujo de infección de Lockbit 2.0

Es muy posible que esta amenaza aumente durante los próximos meses debido a la
campaña de reclutamiento de perfiles profesionales con acceso a información
confidencial de las empresas y entidades gubernamentales a cambio de cuantíosas
sumas de dinero, por lo que sería prudente prepararse para las actualizaciones y nuevos
desarrollos de Lockbit 2.0, especialmente ahora que muchas empresas conocen sus
capacidades y su funcionamiento.

