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A inicios de agosto los investigadores de Group-IB comenzaron 
a dar seguimiento a actividad inusual en un foro de hacking 
especializado en la venta de tarjetas de pago robadas. Acorde 
a los investigadores, el usuario AW_cards publicó un enlace 
que dirigía a los usuarios de este foro a un 
archivo con más de 1 millón de registros finan- 
cieros robados, disponibles para cualquier 
interesado de forma completamente gratuita. 
La filtración incluye datos de usuarios en 
más de 100 países, incluyendo Brasil, India, 
México y Estados Unidos.

Este es un hecho tremendamente inusual, ya 
que en pocas ocasiones los cibercriminales 
filtran esta valiosa información de forma gratuita, especial-
mente considerando que esta base de datos no está disponible 
en otros foros de hacking y que al parecer se trata de informa-
ción que no había sido filtrada en incidentes anteriores.
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El pasado 2 de agosto AW_cards publicó el mismo mensaje en 
CRDCLUB y XSS, dos foros para la venta de tarjetas de pago. 
Como se menciona anteriormente, el usuario cargó una base 
de datos con 1 millón de registros de pago, algunos de los 
cuales también incluían direcciones email y números telefónicos.

Para ser precisos, la base de datos estaba contenida en un 
archivo zip protegido con una contraseña y almacenaba un 
total de 1 millón de registros, incluyendo datos como:

    • Número de tarjeta y nombre del usuario
    • Fecha de vencimiento
    • Código CVV
    • País
    • Estado/Ciudad
    • Domicilio
    • Número telefónico y dirección email (solo en algunos casos)

Las publicaciones llamaron la atención de los investigadores, 
que decidieron realizar un análisis exhaustivo para encontrar 
todos los detalles posibles de esta filtración.

Según Group-IB, el 22% de la información comprometida 
pertenece a usuarios en India, mientras el 18% es de usuarios 
en México y Estados Unidos, mientras que el resto  pertenece 
a usuarios afectados en Brasil, Australia Reino Unido, Sudáfrica, 
Turquía y otros países.  

Los atacantes aseguran que esta filtración es completamente 
legítima, aunque el reporte de Group-IB señala que estas tarjetas 
habrían sido comprometidas entre 2018 y 2019. Aún así, cabe 
señalar que prácticamente todos los registros siguen siendo 
válidos y, si bien los expertos solamente encontraron 810 tarjetas 
de pago vencidas, se encontraron unas 28 mil tarjetas que 
vencerán en un par de semanas.

Las inusuales características de este incidente llevaron a los 
investigadores a concluir que esta es una especie de estrategia 
de marketing en dark web con la que los operadores buscaban 
incrementar el nivel de usuarios de All World Cards, una plata-

forma ilegal establecida en mayo de 2021.

Si bien Group-IB confirmó que la filtración está 
compuesta por datos comprometidos en otros 
incidentes, este reporte debe ser tomado con 
seriedad, ya que la gran mayoría de las tarjetas 
de pago expuestas siguen siendo utilizadas. La 
única protección posible es esperar que los 
usuarios afectados por la filtración ya hayan 
tomado las medidas necesarias contra el fraude 

electrónico y el robo de identidad.

Para conocer más sobre riesgos de seguridad informática, 
malware, vulnerabilidades y tecnologías de la información, no 
dude en ingresar al sitio web del Instituto Internacional de 
Seguridad Cibernética (IICS).  
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En un giro inusual para uno de los robos de criptomonedas 
más grandes de la historia, un hacker que robó más de $600 
millones de dólares en tokens de la plataforma basada en 
blockchain Poly Network comenzó a devolver 
los fondos robados el miércoles después de 
que una gran cantidad de expertos y empresas 
en criptomonedas se comprometieran a 
rastrear la billetera criptográfica del hacker 
en la cadena de bloques y ayudar a recuperar 
los activos.

Las transacciones almacenadas públicamente 
en la cadena de bloques muestran que una 
dirección que pertenece al pirata informático 
de Poly comenzó a devolver los activos a 
través de varias transacciones el miércoles 
temprano.

Hasta ahora, Tom Robinson, el científico jefe de la compañía de 
análisis de blockchain Elliptic, dice que Poly ha recibido alrededor 
de $258 millones de los fondos robados, lo que significa que 
aún no se han recuperado alrededor de $350 millones en tokens.

El supuesto pirata informático ha estado dejando notas junto 
con las transacciones, que continuaron durante toda la mañana 
del miércoles, en un caso diciendo: “Acabo de tirar todos los 
activos en [blockchains] BSC & Polygon. Hacking for Good, 
salvé el proyecto”.

En otro mensaje, el pirata informático incluyó la dirección de 
su billetera de criptomonedas y pidió donaciones a quienes 
respaldaban su decisión de devolver los activos robados, que 
incluían alrededor de $ 267 millones de dólares en ether, $252 
millones en monedas binance y aproximadamente $85 millones 
en tokens USDC en la red Polygon.

La reversión se produce después de que Poly exigiera en una 
serie de tweets que el pirata informático comenzara a devolver 
los fondos a tres direcciones de billeteras de criptomonedas, 
en un momento diciendo que el dinero robado pertenecía a 
“decenas de miles de miembros de la comunidad criptográfica”.

En un correo electrónico a Forbes, Robinson confirmó las 
transacciones y dijo que cree que el pirata informático que 
comienza a devolver los fondos “demuestra que incluso si se 
logran robar criptoactivos, lavarlos y cobrarlos es extremada-
mente difícil debido a la transparencia de la cadena de bloques”.

ANTECEDENTES CLAVE

El hackeo de Poly del martes marca uno de los mayores 
hackeos en la historia de las criptomonedas y es incluso más 
grande que el hack de $ 460 millones en el intercambio de 
criptomonedas Mt. Gox que llevó a la quiebra de la empresa y 
aumentó la regulación en el espacio naciente hace unos siete 
años. Poco después del exploit del martes por la mañana, Poly 
instó a los mineros e intercambios de criptomonedas a “incluir 

en la lista negra” los tokens provenientes de 
las direcciones de los piratas informáticos, y 
muchos pronto atendieron la llamada. 
Los ejecutivos de algunos de los intercambios 
de criptomonedas más grandes del mundo, 
incluidos Huboi, OKEx y Binance, dijeron que 
estaban monitoreando sus plataformas para 
detectar cualquier actividad del pirata infor-
mático. Changpeng Zhao, el CEO multimillo-
nario de Binance, dijo que la compañía, que 
actúa como el operador principal de la 
cadena de bloques en la que se construyen 
las monedas de Binance, se coordinaría con 

sus socios de seguridad y “haría todo lo que pueda” para 
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ayudar. Mientras tanto, Jay Hao, director ejecutivo del inter-
cambio de criptomonedas OKEx, dijo que la compañía está 
“observando el flujo de monedas y hará todo lo posible para 
gestionar la situación”.

QUÉ OBSERVAR

Acción legal — y posible regulación — derivada del hack. Hace 
menos de una semana, el presidente de la SEC, Gary Gensler, 
dijo que las plataformas financieras descentralizadas en auge, 
también conocidas como DeFi, merecen un mayor escrutinio 
gubernamental y compararon el espacio con el “salvaje oeste”. 
Según la firma de inteligencia criptográfica CipherTrace, más 
del 75% de los hacks de criptomonedas de este año se han 
vinculado a DeFi.

NÚMERO GRANDE

$103 mil millones de dólares. Ese es el valor de mercado actual 
de todos los tokens financieros descentralizados (como Poly-
gon), según el sitio web de criptodatos CoinGecko. El espacio 
superó una valoración de $ 100 mil millones por primera vez 
este año y alcanzó un máximo de alrededor de $ 150 mil millones 
en mayo antes de que el mercado de criptomonedas más 
amplio colapsara casi un 50%.

2Fuente: https://www.forbes.com.mx/hacker-regresa-258-mdd-en-criptodivisas-despues-de-robar-600-mdd/
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REvil se ha convertido en uno de los operadores de ransomware 
más notorios del mundo. En los últimos tiempos, extrajo un 
pago de 11 millones de dólares de la compañía de envasado de 
carne más grande del mundo, exigió 5 millones de dólares de 
una compañía brasileña de diagnóstico médico y lanzó un 
ataque a gran escala contra docenas, tal vez cientos, de empresas 
que utilizan software de administración de TI de Kaseya VSA.

Mientras que REvil (que también se conoce como Sodinokibi) 
puede parecer un nuevo jugador en el mundo de la ciberdelin-
cuencia, la Unidad 42 de Palo Alto ha estado monitoreando a 
los actores de amenazas vinculados a este grupo durante tres 
años. Los encontramos por primera vez en 2018 cuando estaban 
trabajando con un grupo conocido como GandCrab. En ese 
momento, se centraban principalmente en la distribución de 
ransomware a través de kits de publicidad maliciosa y exploit, 
que son anuncios maliciosos y herramientas de malware que 
los hackers utilizan para infectar a las víctimas a través de 
descargas de drive-by cuando visitan un sitio web malicioso.

Ese grupo se transformó en REvil, creció y se ganó una reputa-
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ción por exfiltrar conjuntos de datos masivos y exigir rescates 
multimillonarios. Ahora se encuentra entre un grupo de élite 
de bandas de extorsión cibernética que son responsables del 
aumento de los ataques debilitantes que han hecho que el 
ransomware se una de las amenazas de seguridad más apre-
miantes para las empresas y las naciones de todo el mundo.

A principios de este año, Palo Alto lanzó una evaluación de 
amenazas que vincula a REvil / Sodinokibi con GrandCrab. 
Aquí, proporcionaban información obtenida de la Unidad 42 
consultores de ciberseguridad que trabajaron en más de una 
docena de casos de ransomware REvil en los primeros seis 
meses de 2021. “Esperamos que estas cuentas de las tácticas 
de REvil y las medidas tomadas 
para contrarrestar esta amenaza 
ayudarán a las organizaciones a 
defenderse mejor contra futuros 
ataques de ransomware. También 
le recomendamos que revise el 
2021 Unidad 42 Informe de ame- 
nazas ransomware para obtener 
más información sobre REvil y 
otros operadores de ransomwa-
re”, señalan desde Palo Alto.

Ransomware como servicio
REvil es uno de los proveedores más prominentes de ransom- 
ware como servicio (RaaS). Este grupo criminal proporciona 
encriptadores y descifradores adaptables, infraestructura y 
servicios para las comunicaciones de negociación, y un sitio de 
fugas para publicar datos robados cuando las víctimas no 
pagan la demanda de rescate. Para estos servicios, REvil toma 
un porcentaje del precio del rescate negociado como su cuota. 
Los afiliados de REvil a menudo utilizan dos enfoques para 
persuadir a las víctimas a pagar: cifran los datos para que las 
organizaciones no puedan acceder a la información, usar sistemas 
informáticos críticos o restaurar a partir de copias de seguridad, 
y también roban datos y amenazan con publicarlos en un sitio 
de fugas (una táctica conocida como doble extorsión).

Los actores de amenazas detrás de las operaciones de REvil a 
menudo organizan y exfiltran datos seguidos de cifrado del 
entorno como parte de su esquema de doble extorsión. Si la 
organización víctima no paga, los actores de amenazas REvil 
suelen publicar la información exfiltrada. “Hemos observado 
que los actores de amenazas que son clientes de REvil se 
centran en atacar a las grandes organizaciones, lo que les ha 
permitido obtener rescates cada vez más grandes”, señala el 
informe. REvil y sus afiliados retiraron un pago promedio de 
alrededor de 2,25 millones durante los primeros seis meses de 
2021 en los casos que observamos. El tamaño de los rescates 
específicos depende del tamaño de la organización y el tipo de 
datos robados. Además, cuando las víctimas no cumplen con 
los plazos para realizar pagos a través de bitcoin, los atacantes 
a menudo duplican la demanda. Eventualmente, publican 
datos robados en el sitio de la fuga si la víctima no paga o 
entra en negociaciones.

Esta banda criminal 
está detrás del 

ataque a la cadena de 
suministro de Kaseya 
y otros grandes robos 
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brasileña JBS.
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