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"Colosal" 
ciberataque golpea 

a cientos de 
empresas en EE.UU.
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Unas 200 empresas en Estados Unidos fueron golpeadas por 
un "colosal" ataque cibernético tipo "ransomware" o ciber-
secuestro, en el que los sistemas quedan intervenidos por 
hackers hasta que los individuos o compañías afectadas 
paguen por desbloquearlos.

La empresa de ciberseguridad Huntress Labs afirmó que el 
objetivo del ataque fue la compañía de tecnología informática 
Kaseya, basada en Florida, y luego se extendió por las redes 
corporativas que usan su software.

Kaseya publicó un comunicado en su sitio web señalando que 
estaba investigando el "potencial ataque".

Huntress Labs afirmó que cree que el grupo criminal de hackers 
conocido como REvil -que realiza este tipo de ataques por 
dinero y tiene vínculos con Rusia- fue el responsable.

Por su parte, la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de 
EE.UU., una entidad federal, dijo en un comunicado que estaba 

tomando acción para abordar el ataque.

La infracción cibernética ocurrió el viernes en la tarde, a 
medida que las empresas por todo EE.UU. estaban cerrando en 
anticipación del largo fin de semana en el que se celebra el Día 
de Independencia.

Golpe múltiple
Las dos grandes preocupaciones que últimamente mantienen 
en vela a los profesionales de la ciberseguridad son los ciber- 
secuestros y los ataques contra la cadena de suministros, 
señala el analista de cibernética de la BBC, Joe Tidy.

"Este último incidente combina esas dos pesadillas en un enorme 
aguafiestas para cientos de equipos informáticos en EE.UU. en 
el fin de semana festivo de la Independencia", escribe.

Según el analista, el cibersecuestro es el flagelo de internet. 
Múltiples pandillas del crimen organizado constantemente 
intentan ingresar a las redes de computadoras y tomarlas como 
rehenes. La frecuencia de los ataques es implacable, pero les 
puede tomar mucho tiempo y esfuerzo a las pandillas criminales 
infiltrar con éxito el sistema computacional de una víctima.

"En este último incidente, los hackers demostraron que al atacar 
al proveedor de software de múltiples organizaciones pueden 
atrapar decenas, tal vez cientos de víctimas de un solo golpe", 
indica.

"En el pasado hemos visto horrorosos ataques contra cadenas 
de suministro, pero este tiene el potencial de ser el mayor 
incidente de cibersecuestro hasta el momento".

Tidy agrega que los criminales de cibersecuestros están siendo 
creativos en cómo tener el mayor impacto posible y poder 
exigir la mayor cantidad de dinero para liberar el sistema.

"Colosal y devastador"
La firma Kaseya reconoció que una de sus aplicaciones que 
administra servidores corporativos, computadoras de escritorio 
y dispositivos en red pudo haber estado comprometida en el 
ataque.

La compañía dijo que estaba 
alertando a sus clientes que 
usan su herramienta VSA a que 
apaguen inmediatamente sus 
servidores.

En su comunicado, Kaseya ase- 
guró que un "pequeño número" 
de empresas habían sido afec- 
tadas, aunque Huntress Labs 
afirma que la cifra es más que 
200.

No está claro qué compañías fueron específicamente afectadas 
y un representante de Kaseya contactado por la BBC rehusó 
dar detalles.

El sitio web de Kaseya dice estar presente en más de 10 países 
y tener más de 10.000 clientes.

"Este es un ataque de la red de suministro colosal y devastador", 
señaló John Hammond, alto investigador de seguridad de 
Huntress Labs, en un correo electrónico a la agencia Reuters.

Este sábado, el presidente de EE.UU., Joe Biden, se manifestó 
sobre el ataque.

"La idea inicial fue que no era el gobierno ruso, pero todavía no 
estamos seguros", dijo.

Biden dijo también que había ordenado a las agencias de 
inteligencia estadounidenses que investigaran, y que Estados 
Unidos responderá si determinan que Rusia es responsable.

En una cumbre en Ginebra el mes pasado, Biden dijo a su 
homólogo de Rusia, Vladimir Putin, que él era el responsable 
de frenar ese tipo de ciberataques.

Biden declaró que le había entregado a Putin una lista de 16 
sectores de infraestructura críticos, de energía hasta agua, que 

no deberían estar sujetos a 
hacking.

REvil -también conocido como 
Sodinkibi- es uno de lo grupos 
criminales cibernéticos más prolí- 
ficos y rentables del mundo.

La pandilla fue acusada por el 
FBI del hackeo en mayo que 

paralizó las operaciones de JBS -el proveedor de carne más 
grande del mundo.

Algunas veces, el grupo amenaza con publicar documentos 
robados en su sitio web -conocido como el "Blog Feliz" -si las 
víctimas no cumplen con sus demandas.

REvil también fue señalado de estar vinculado con un ataque 
coordinado contra más de 20 gobiernos locales en Texas, en 
2019.
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Este fin de semana un ataque con ransomware 
a una empresa de TI estadounidense afectó a 
cientos de compañías alrededor del mundo. 
De acuerdo con diversas fuentes los cibercrimi-
nales tuvieron acceso a una herramienta de 
Kaseya, aprovechando el 4 de julio, que cifró 
los archivos y los secuestró.

Kaseya es una empresa que vende sus productos 
a proveedores de servicios gestionados. Es decir, es la empresa 
que ofrece las herramientas de software par que otras empresas 
ofrezcan servicios y soporte IT a otras muchas empresas.

“En otros ataques a gran escala que hemos visto en la industria, 
como WannaCry, el propio ransomware fue el distribuidor; en 
este caso, los MSP que utilizan una administración de TI amplia- 
mente utilizada son el conducto”, indicó Mark Loman, director 
de Ingeniería de Sophos.

En el caso de este ataque, los criminales presuntamente tuvieron 
acceso a una herramienta de Kaseya, llamada VSA, utilizada 
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por organizaciones para la administración de tecnología a 
empresas más pequeñas. Una vez dentro, cifraron los archivos 
de los clientes de estos proveedores, secuestrándolos bajo tal 
esquema.

Al respecto, Kaseya dijo en su propio sitio web que está inves-
tigando un ataque potencial en VSA y cerró su infraestructura.
“Nuestra evidencia muestra que más de 70 proveedores de 
servicios administrados se vieron afectados, lo que resultó 
en más de 350 organizaciones afectadas”, indicó Ross McKer-
char, vicepresidente y director de Seguridad de la Información 
de Sophos, “las víctimas abarcan una variedad de ubicaciones 
en todo el mundo, la mayoría en Estados Unidos, Alemania y 
Canadá, y otras en Australia, Reino Unido y otras regiones”.

La primera consecuencia directa del ataque fue que una gran 
cadena de supermercados de Suecia debió cerrar más de 
800 tiendas luego de que sus cajas quedaran paralizadas. 
Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó 
investigar el caso.

Por su parte, la Casa Blanca ya dijo que el Buró Federal de 
Investigaciones  (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional 
se están acercando a las empresas afectadas “para brindar 
asistencia basada en una evaluación del riesgo nacional”. Un 
día antes, Biden, ordenó a las agencias de inteligencia de su 
país que investigaran quién está detrás de este sofisticado 
ataque de ransomware.

“Algunos atacantes de ransomware exitosos han recaudado 
millones de dólares en dinero de rescate, lo que potencialmen-
te les permite comprar exploits de día cero de gran valor. 
Ciertas hazañas generalmente solo se consideran alcanzables 
por los estados-nación. Donde los 'estados-nación' los usarían 
con moderación para un ataque aislado específico, en manos 

de los ciberdelincuentes, un exploit para una 
vulnerabilidad en una plataforma global puede 
interrumpir muchas empresas a la vez y tener un 
impacto en nuestra vida diaria”, precisó Loman.

Con este ciberataque se refuerza la necesidad 
de una política de seguridad digital, misma que 
Biden ha impulsado a través de su modelo Zero 
Trust. Este esquema es un modelo de seguridad 
que se basa en la verificación continua a través 

de información de múltiples fuentes. Al hacerlo, este enfoque 
asume la inevitabilidad de una violación de datos. En lugar de 
centrarse exclusivamente en prevenir infracciones, la seguridad 
de confianza cero garantiza, en cambio, que el daño sea limitado 
y que el sistema sea resistente y pueda recuperarse rápidamente.

El año pasado hubo al menos 2,354 ataques de ransomware 
contra gobiernos de Estados Unidos. Y, aunque las estimaciones 
varían, las pérdidas por ransomware parecen haberse triplicado 
en 2020 a más de 300,000 dólares por incidente.
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Este fin de semana, la empresa estadounidense Kaseya repor-
tó que al menos mil empresas del país vecino se habían visto 
afectadas por un ciberataque contra la compañía, por lo que 
en colaboración con la Agencia de Seguridad de Infraestruc-
tura y Ciberseguridad pidieron a los afectados cerrar sus 
servidores. Sin embargo, a pesar de que Kaseya advirtió que 
el alcance de este ataque era mínimo, la realidad es distinta y 
mucho más grave, ya que al menos se estima que ocho empresas 
que brindan seguridad o herramientas tecnológicas podrían 
haberse visto comprometidas, provocando un efecto en 
cadena con afectaciones a nivel global, que habrían alcanzado 
a por lo menos a 36,000 compañías de forma indirecta.

El ataque fue realizado a un producto llamado VSA, el cual 
permite a las empresas monitorear los sistemas, dar manteni-
miento remoto y realizar 
actualizaciones de seguridad. 
De acuerdo con el Informe de 
Riesgos Globales 2020 del Foro 
Económico Mundial, el riesgo 
de ciberataques a la infraestruc-
tura crítica se encuentra en las 
10 principales amenazas con 
mayor probabilidad a ocurrir, 
además de que diversos reportes 
ubican que México es el segundo 
país con más ciberataques en el 
mundo y que estos incrementaron 
un 600% durante la pandemia. 
Estimaciones de expertos señalan que este tipo de delitos le 
cuestan a México poco más de 8 mil millones de dólares, 
mientras que KPMG advirtió que solo 4 de cada 10 empresas 
cuentan con un plan en materia de ciberseguridad.

Expertos de Totalplay Empresarial, afirmaron que la fase 
temprana de la adopción digital en la que se encuentra el país 
es lo que ha permitido en gran medida que los ciberdelitos 
vayan en aumento, así como la falta de información y las 
herramientas necesarias para combatirlos es lo que nos ha 
hecho vulnerables a este tipo de delitos, de ello la importancia 
con herramientas que permitan combatir y prevenir la ciberde-
lincuencia.

A pesar, de los enormes esfuerzos que se han comenzado a 
implementar para blindar a las empresas y minimizar las 
afectaciones a los usuarios, todavía nos queda un largo trecho 
por andar, por lo que los expertos señalan que es de vital 
importancia que las empresas cuenten con un diagnóstico que 
les permita identificar sus áreas de riesgo, así como implementar 
una hoja de ruta que les permita hacer frente a este tipo de 
ataques.

Totalplay Empresarial cuenta con un sólido portafolio de 
herramientas, productos y expertos que permitirían a las 
empresas detectar vulnerabilidades en sus sistemas para 
poder solventarlas y prevenir cualquier tipo de riesgos.
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053Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ciberataque-en-Estados-Unidos-pone-en-jaque-a-empresas-a-nivel-
global-20210707-0083.html
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