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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
noviembre 2018

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

A comienzos de mes, la BBC publicó una noticia referente 
a la venta, por parte de unos cibercriminales rusos, de los 
mensajes privados de cerca de 81.000 cuentas de Facebook 
por 8£ por perfil. Según uno de los anuncios publicitarios 
publicados por los criminales, dicen poseer un total de 120 
millones de cuentas vulneradas. Facebook ha negado que 
esta potencial brecha de datos sea consecuencia de un pro-
blema de seguridad en su plataforma, apuntando a sustrac-
ción de credenciales de usuario a través de extensiones de 
navegador maliciosas. Así pues, Facebook ha informado a 
los principales desarrolladores de los  navegadores más po-
pulares sobre la extensión maliciosa y está trabajando con 

la policía para eliminar las webs que muestran los anuncios 
con mensajes comprometidos. La compañía ha sugerido a 
los usuarios afectados verificar las extensiones de sus na-
vegadores, eliminando aquellos que no reconocen o en los 
que no confían plenamente.

Tras una verificación de las muestras obtenidas, es posi-
ble que algunas de estas cuentas contengan información 
personal o profesional valiosa, pero la gran mayoría de los 
mensajes de estas cuentas proporcionarían al comprador 
información personal simple, posiblemente utilizable en ac-
tividades de ingeniería social.

Cibercrimen

https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/11/02/private-messages-81000-facebook-accounts-advertised-sale-russian/
https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/11/02/private-messages-81000-facebook-accounts-advertised-sale-russian/
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HSBC, la mayor entidad financiera europea, notificó a la Cali-
fornia Attorney General’s Office, Que un grupo de cibercrimina-
les accedieron de forma no autorizada a los datos de cientos de 
usuarios norteamericanos entre el 4 y el 14. La información ex-
puesta incluye nombre completo, dirección postal, número de 
teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, 
números de cuenta, tipos de cuentas, saldos de cuentas, his-
torial de transacciones, información de la cuenta del beneficia-
rio e historial de estados de cuenta donde disponible. Después 
de descubrir la brecha, HSBC suspendió inmediatamente el 
acceso online a las cuentas afectadas, instando a los usuarios 
a ponerse en contacto con la entidad. 

Oficialmente, HSBC no ha detallado cómo se pudo producir 
el ataque pero, de forma inmediatamente posterior, intro-
dujo mejoras en el proceso de autenticación online, lo que 
apunta a un ataque de credential stuffing o fuerza bruta. 
HSBC, a modo de compensación, está proporcionando a 
los clientes afectados de forma gratuita un año de monito-
rización de crédito a través de Identity Guard. Este tipo de 
datos financieros pueden ser vendidos posteriormente o ser 
usados para lanzar ataques dirigidos de ingeniería social.

A mediados de mes, se identificaron campañas masivas de 
correos electrónicos maliciosos dirigidos a bancos rusos em-
pleando correos electrónicos falsos que contenían archivos 
ZIP maliciosos supuestamente del Banco Central de Rusia 
(CBR por sus siglas en inglés) solicitando a los destinatarios 
que revisasen las decisiones de los reguladores bancarios e 
implementasen los cambios solicitados. Por el estilo emplea-
do y el formato de los correos electrónicos de phishing, los 
investigadores de Group IB apuntan que los atacantes proba-
blemente ya tengan acceso a los correos electrónicos legíti-
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https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/europes-largest-bank-just-got-hacked-20523.html
https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/europes-largest-bank-just-got-hacked-20523.html
https://securityaffairs.co/wordpress/78068/hacking/two-hacker-groups-attacked-russian-banks-posing-as-the-central-bank-of-russia.html
https://securityaffairs.co/wordpress/78068/hacking/two-hacker-groups-attacked-russian-banks-posing-as-the-central-bank-of-russia.html
https://securityaffairs.co/wordpress/78068/hacking/two-hacker-groups-attacked-russian-banks-posing-as-the-central-bank-of-russia.html
https://securityaffairs.co/wordpress/78068/hacking/two-hacker-groups-attacked-russian-banks-posing-as-the-central-bank-of-russia.html
https://securityaffairs.co/wordpress/78068/hacking/two-hacker-groups-attacked-russian-banks-posing-as-the-central-bank-of-russia.html
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mos de CBR. Los investigadores también creen que el grupo 
“Silence” puede ser responsable del ataque, ya que identifi-
caron que diversos archivos ZIP empleados descargaban el 
implante software denominado Silence.Downloader, amplia-
mente utilizado por el grupo. La identificación de este nuevo 
ciberataque sigue la estela de una campaña similar realizada 
en octubre por el actor MoneyTaker, en la que los atacantes 
utilizaron documentos ofimáticos maliciosos suplantando al 
CBR para comprometer los sistemas bancarios.

Group IB identifica a MoneyTaker y a Silence como dos de 
los cuatro grupos de cibercriminales más peligrosos que 
representan una amenaza real para las organizaciones fi-
nancieras internacionales. MoneyTaker utiliza vectores de 
ataques variados, mutando su aproximación de forma regu-
lar para atacar entidades financieras. Por su parte, Silence, 
es más homogéneo, utilizando métodos de ataque cuye efi-
cacia y simplicidad está probada: correos electrónicos de 
phishing, prestando mayor atención al contenido y diseño 
de sus correos electrónicos que MoneyTaker.

Ciberespionaje
En el plano del ciberespionaje, un informe publicado el 1 
de noviembre por el gobierno Iraní alertaba sobre el ciber-
ataque sufrido por diversas infraestructuras críticas y redes 
estratégicas iraníes a través de malware similar a Stuxnet. 
El programa de noticias de la noche israelí Hadashot afirmó 
que el gobierno de Tehrám admitió que “en los últimos días 
se han hecho frente de nuevo a un ataque [similar a Stux-
net], de un malware más violento, más avanzado y más 
sofisticado”. El mismo día en un comunicado a la agencia de 
noticias ISNA, el jefe de la Organización de Defensa Pasiva 
de Irán, el General Gholamreza Jalali, declaró que la agen-
cia encontró y neutralizó “una nueva generación de Stux-
net que consistía en varios módulos independientes” que 
intentaban atacar diversos sistemas iraníes. Los detalles 
del ataque son superfluos y actualmente no hay información 
disponible sobre objetivos o daños causados.

La limitada cobertura que los medios occidentales han 
dado a esta supuesta nueva variante de malware unida al 
hermetismo del ejecutivo iraní en este contexto, ha lleva-
do a diversos investigadores a analizar los textos de  las 
publicaciones iraníes tanto en inglés como en iraní, de-
stacando que en el comunicado publicado en el idioma 
local se habla de “malware inactivo” (o en modo pasivo). 
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“La identificación 
de este nuevo 

ciberataque sigue la 
estela de una campaña 

similar realizada en 
octubre por el actor 

MoneyTaker, en la que 
los atacantes utilizaron 
documentos ofimáticos 
maliciosos suplantando 

al Banco Central Ruso 
para comprometer los 

sistemas bancarios”

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-stuxnet-variant-allegedly-struck-iran/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-stuxnet-variant-allegedly-struck-iran/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-stuxnet-variant-allegedly-struck-iran/


4

Por el contrario, los informes en inglés enfatizan la “sofis-
ticación” y la “agresividad” de esta nueva variante. La co-
bertura al respecto, como se ha enfatizado, parece ser de 
naturaleza controvertida.

Según han informado algunos medios de comunicación aus-
tralianos, en lo que parece ser una escalada en la actividad 
de este tipo, los servicios de espionaje chinos han em-
pleado a la compañía de telecomunicaciones Huawei para 
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Ilustración 1 En esta foto de archivo del 3 
de febrero de 2007, un técnico iraní trabaja en la 
Instalación de conversión de uranio en  las afueras 
de la ciudad de Isfahan, a 410 kilómetros al sur de la 
capital, Teherán, Irán.

Ilustración 2 Nueva variante de Stuxnet 
modificando un PLC 

https://www.theaustralian.com.au/national-affairs/national-security/china-used-huawei-to-hack-network-says-secret-report/news-story/510d3b17c2791cbcac18f047c64ab9d8
https://www.theaustralian.com.au/national-affairs/national-security/china-used-huawei-to-hack-network-says-secret-report/news-story/510d3b17c2791cbcac18f047c64ab9d8
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obtener códigos de acceso e infiltrarse redes extranjeras. 
The Weekend Australian cita como origen de la información 
una “fuente cercana a la seguridad nacional australiana”. La 
compañía china tenía prohibido participar en el desplieg-
ue de la nueva red 5G en Australia debido, justamente, a 
preocupaciones sobre la seguridad de su electrónica de red 
por parte del gobierno. El ejecutivo australiano parece es-
tar al tanto, ya que según reconoce, dispone de “reportes 
de inteligencia que señalan que ciertos servicios de inteli-
gencia extranjeros han pedido asistencia a proveedores y 
fabricantes nacionales”. El Gobierno indicó que el intento 
de ataque se produjo a través de una red “extranjera”, no 
australiana. El incidente ocurrió hace dos años, y se de-
sconoce si tuvo éxito.

Ya se ha identificado varias veces en el pasado los riesgos 
asociados a los requisitos del gobierno chino para que los 
gobiernos locales colaboren en asuntos de seguridad na-
cional. El gobierno chino ha equilibrado las pérdidas de pro-
porcionar infraestructura de TI de alta calidad a un precio 
bajo con el ben-
eficio de facilitar 
su acceso a redes 
extranjeras.

Finalmente, diver-
sos medios de co-
municación fran-
ceses y alemanes 
se han hecho eco 
del ciberataque 
ejecutado contra 
los servidores de la compañía francesa Ingerop en junio de 
este año, sustrayendo más de 11.000 documentos confi-
denciales relacionados con docenas de proyectos relativos 
a centrales nucleares, redes de tranvías y diseño de centros 
penitenciarios. Los documentos comprometidos incluían 
planes que mostraban la ubicación de las cámaras de video 
en una prisión francesa, información relacionada con un de-
pósito o basurero nuclear y datos personales de miles de 
empleados de Ingerop. La investigación de la brecha de se-
guridad reveló que algunos de los datos comprometidos se 
almacenaron en un servidor alquilado en Alemania. Ingerop 
dice que ha notificado a los clientes afectados e implemen-
tado medidas de seguridad para solucionar el problema.

El 21 de junio de 2018, el grupo emergente conocido como 
“Los monstruos de Cigeo” (traducido del francés; Cigeo es 
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Ilustración 3 Ren 
Zhengfei, presidente de 
Huawei 

“El gobierno chino ha equilibrado 
las pérdidas de proporcionar 
infraestructura de TI de alta calidad 
a un precio bajo con el beneficio 
de facilitar su acceso a redes 
extranjeras”

https://www.dw.com/en/hackers-obtain-nuclear-power-plant-plans-in-france/a-46126878
https://www.dw.com/en/hackers-obtain-nuclear-power-plant-plans-in-france/a-46126878
https://www.dw.com/en/hackers-obtain-nuclear-power-plant-plans-in-france/a-46126878
https://www.dw.com/en/hackers-obtain-nuclear-power-plant-plans-in-france/a-46126878
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un proyecto francés de depósito de desechos nucleares) 
publicó en su blog algunos documentos de Ingerop filtrados, 
que según el grupo les fueron enviados por correo electróni-
co desde un lugar no especificado. Una investigación de Le 
Monde publicada el 1 de noviembre informó que, si bien 
los documentos filtrados son confidenciales, no parecen ser 
tan críticos como se pensó inicialmente. No se ha detecta-
do ninguna reclamación de autoría o atribución del ataque 
por parte de los monstruos de Cigeo, que surgieron a prin-
cipios de junio y parecen tener una motivación ecologista y 
de protección del medio ambiente. Es plausible pensar que 
un actor independiente haya llevado a cabo el ataque a In-
gerop, ya que un portavoz de Ingerop informó que el ataque 
mostraba una planificación y una “cierta sofisticación técni-
ca”. Se observa que si bien el grupo escribe principalmente 
en francés, sus publicaciones contienen frecuentes errores 
gramaticales, una posible indicación de que sus miembros 
no son franceses nativos. El blog Los monstruos de Cigeo 
se centra principalmente en Ingerop; sin embargo, también 
menciona a otros contratistas que participan en Cigeo (in-
cluidos subcontratistas en Bélgica y Alemania), que pueden 
ser objetivos potenciales de la futura actividad similar.

Durante los ejercicios “Trident Juncture” de la OTAN lleva-
dos a cabo durante las últimas semanas, la señal GPS de 
Finlandia se interrumpió intencionalmente, lo que llevó al 
servicio de navegación aérea de Finlandia a emitir una ad-
vertencia de tráfico aéreo. Paralelamente, poco después de 
que comenzaran los ejercicios a finales de octubre, Noruega 
publicó una advertencia similar después de que los pilotos 
en su propio espacio aéreo perdieran las señales de GPS. 
Las fuerzas armadas de más de 31 países participaron en 
los Trident Juncture, que tuvieron lugar cerca de Rusia a 
lo largo de un área que se extiende desde el Mar Báltico 
hasta Islandia. Según el primer ministro de Finlandia, Juha 
Sipila, “es posible que Rusia haya sido la causante de la 
interrupción de la señal de GPS. Se sabe que Rusia posee 
tales capacidades”.

Aunque no se podido observar directamente la interrupción 
del GPS en Finlandia, se ha identificado en el pasado la que 
podría ser considerada una interrupción del servicio GPS 
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Ilustración 4 Planta nuclear de 
Fessenheim, afectada por la fuga de 
datos sensibles

Ilustración 5 Primer ministro 
finlandés Juha Sipila

Hacktivismo, guerra 
electrónica y operaciones 
de información

“La postura de EEUU 
es una continuación de 

la actividad durante el 
mandato de Trump”

https://www.reuters.com/article/us-finland-russia-defence/finlands-gps-was-disrupted-during-nato-war-games-and-russia-could-be-responsible-pm-idUSKCN1NG0TG
https://www.reuters.com/article/us-finland-russia-defence/finlands-gps-was-disrupted-during-nato-war-games-and-russia-could-be-responsible-pm-idUSKCN1NG0TG
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operada a través de sistemas de telecomunicaciones por 
satélite por parte de actores con nexos rusos. Entre esta 
actividad cabe citar la interferencia de GPS entre el 22 y 24 
de junio de 2017, que afectó a al menos 20 barcos cerca de 
la costa de Novorossiysk, en Rusia, que se considera fue el 
resultado de un ataque de spoofing sobre la señal de GPS 
para modificar los sistemas de navegación de los barcos.

Rusia posee tanto la capacidad como la voluntad de utili-
zar ataques de spoofing o falsificación de señal GPS para 
obtener una ventaja estratégica, y parece está invirtien-
do recursos sustanciales para desarrollar capacidades de 
guerra electrónica. La inter-
ferencia de GPS durante un 
importante ejercicio militar de 
la OTAN podría servir a múlti-
ples intereses estatales rusos, 
incluida la señalización a los 
estados miembros de la OTAN 
de una firme voluntad rusa de 
desestabilización en las acti-
vidades de la OTAN, así como 
para probar la eficacia de las 
capacidades existentes con-
tra objetivos de la OTAN en un 
entorno de bajo impacto como 
pueden ser unos ejercicios.

Antes de las elecciones esta-
tales del 24 de noviembre, el 
gobierno del estado de Victoria 
en Australia reveló los detalles 
de un Memorando de Entendi-
miento (MoU, por sus siglas en inglés) que firmó con China 
el pasado 8 de octubre para respaldar la iniciativa global co-
nocida como “Belt and Road Initiative” (BRI). Al enfrentarse 
a una importante presión por parte de los partidos de la 
oposición y el gobierno federal australiano, dado que la po-
lítica exterior nacional australiana no apoya actualmente el 
BRI, el gobierno del estado de Victoria dio a conocer los 
detalles del MoU el 12 de noviembre, a pesar de haberlo 
firmado en octubre. Bajo los términos del MoU, Victoria y 
China acordaron trabajar juntos en proyectos futuros para 
beneficio mutuo, incluida la mejora del “comercio sin impe-
dimentos” y la promoción de la “Cooperación Silkroad Digi-
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tal”. El Primer Ministro de Victoria, Daniel Andrews, enfatizó 
que el MoU no es vinculante, y que los intereses victorianos 
y nacionales serían un factor decisivo para la participación 
dentro de cualquier iniciativa del BRI específica.

Podría parecer que la firma del MoU disminuiría el riesgo 
para las empresas victorianas ante actores estatales chinos 
que representan una amenaza de ciberespionaje creciente, 
ya que China podría considerar al gobierno y las empresas 
estatales como socios valiosos. Sin embargo, dadas las 
objeciones y preocupaciones internacionales planteadas 
sobre la transparencia y la ejecución del BRI y las preo-

cupaciones de seguridad na-
cional del gobierno federal 
australiano con respecto a los 
objetivos estratégicos chinos, 
un futuro gobierno victoriano 
puede tener dificultades para 
reconciliar los objetivos de 
política nacional del gobierno 
federal con las expectativas 
comerciales y de la industria 
de China. Esta tensión entre 
el gobierno federal australia-
no, el gobierno nacional chino 
y el gobierno del estado vic-
toriano puede exponer invo-
luntariamente a las empresas 
victorianas ante los actores de 
amenaza chinos que buscan 
asegurarse de que Victoria 
siga comprometida con el es-
píritu del “Silkroad Digital” del 

MoU. En el corto plazo, las organizaciones australianas de-
ben tener en cuenta a los actores de amenazas oportunistas 
que utilizan las noticias del MoU victoriano como contenido 
atractivo para ejecutar ataques de ingeniería social, espe-
cialmente teniendo en cuenta la posibilidad de que el MoU 
del BRI se discuta como parte del ciclo de noticias asociado 
con las elecciones del gobierno estatal.

Finalmente, se ha detectado durante las últimas semanas 
una fuerte campaña de información ejecutada por diversos 
funcionarios del gobierno de EEUU instando a sus homó-
logos en Alemania, Italia, Japón y otros países a evitar el 

https://www.abc.net.au/news/2018-11-12/whats-in-victorias-controversial-one-belt-one-road-agreement/10486996
https://www.abc.net.au/news/2018-11-12/whats-in-victorias-controversial-one-belt-one-road-agreement/10486996
https://www.abc.net.au/news/2018-11-12/whats-in-victorias-controversial-one-belt-one-road-agreement/10486996
https://www.abc.net.au/news/2018-11-12/whats-in-victorias-controversial-one-belt-one-road-agreement/10486996
https://www.abc.net.au/news/2018-11-12/whats-in-victorias-controversial-one-belt-one-road-agreement/10486996
https://www.abc.net.au/news/2018-11-12/whats-in-victorias-controversial-one-belt-one-road-agreement/10486996
https://www.abc.net.au/news/2018-11-12/whats-in-victorias-controversial-one-belt-one-road-agreement/10486996
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uso de tecnología de Huawei, posiblemente a cambio de 
una mayor ayuda para el desarrollo de las telecomunicacio-
nes, tal y como describe el Wall Street Journal. La postura de 
EEUU es una continuación de la actividad durante el man-
dato de Trump, que ha conllevado un mayor escrutinio de 
Huawei, haciendo que el funcionariado estadounidenses ex-
prese su preocupación por el uso de equipos de fabricante 
chino en los países en los que EEUU tiene bases militares. 
En respuesta, Huawei declaró que está “sorprendido por los 
comportamientos del gobierno de EEUU. detallados en el 
artículo. Si el comportamiento de un gobierno se extiende 
más allá de su jurisdicción, no se debe alentar dicha acti-
vidad”.

El gobierno de los EEUU ha disuadido durante mucho tiem-
po a las organizaciones del sector público y privado de 
utilizar Huawei y dispositivos de red similares fabricados o 
ensamblados en China. Sin embargo, no estamos seguros 
de si la actividad reflejada en el artículo es consecuencia de 
una actividad adversa específica, ya que todavía no se han 
identificado informes públicos creíbles relativos al papel de 
Huawei en la cadena de suministro de las organizaciones 
que están siendo atacadas. 

Ilustración 6 El arresto del CFO de 
Huawei, Meng Wanzhou, ha incrementado 
dramáticamente las apuestas en la guerra 
comercial de Donald Trump

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-23/u-s-urges-key-allies-to-avoid-using-huawei-equipment-wsj-says



