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SOLO EL 13% DE LAS 
EMPRESAS VÍCTIMAS 
DE RANSOMWARE NO 

PAGAN RESCATE
AGOSTO 20, 2021/FUENTE: IT USER

Una nueva encuesta de IDC revela que más de un tercio de las 
organizaciones en todo el mundo han experimentado un 
ataque o incidente de ransomware que bloqueó el acceso a 
sistemas o datos en los últimos doce meses. Y para aquellos 
que fueron víctimas de ransomware, no es raro haber experi-
mentado múltiples intentos.

El sondeo indica que la tasa de incidentes fue notablemente 
más baja para las empresas con sede en los Estados Unidos 
(7%) en comparación con la tasa mundial (37%). Las industrias 
de fabricación y finanzas reportaron las tasas más altas de 
incidentes de ransomware, mientras que las industrias de 
transporte, comunicación y servicios públicos mostraron las 
tasas más bajas.

Sólo el 13% de las organizaciones informaron haber experi-
mentado un ataque de ransomware y no pagaron un rescate. 
El pago medio fue fue de casi un cuarto de millón de dólares, 
aunque algunos pagos superaron el millón.

La mayor conciencia de los incidentes de ransomware ha llevado a 
las organizaciones a emprender una variedad de acciones en 
respuesta. Estas incluyen la 
revisión y certificación de las 
prácticas de seguridad y 
protección/recuperación de 
datos con socios y proveedo-
res; la realización periódica de 
procedimientos de ciberres-
puesta de pruebas de estrés; y 
un mayor intercambio de infor- 
mación sobre amenazas con 
otras organizaciones y/o orga-
nismos gubernamentales. La 
mayor conciencia de los incidentes también ha provocado 
solicitudes de los consejos de administración para revisar las 
prácticas de seguridad y los procedimientos de respuesta al 
ransomware.

El análisis de los resultados de la encuesta también mostró que 
las organizaciones que están más avanzadas en sus esfuerzos 
de transformación digital tenían menos probabilidades de 
haber experimentado un evento de ransomware. Estas son 
organizaciones que se han comprometido con un plan de 
inversión en transformación digital a largo plazo con un enfoque 
multianual vinculado a la estrategia empresarial.

Según Frank Dickson, vicepresidente del programa de Productos 
de Ciberseguridad en la firma de análisis, el ransomware se ha 
convertido en el enemigo a combatir. "A medida que se ha 
alimentado la codicia de los ciberdelincuentes, el ransomware 
ha evolucionado en sofisticación, moviéndose lateralmente, 
elevando privilegios, evadiendo activamente la detección, 
exfiltrando datos y aprovechando la extorsión multifacética".
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Unas semanas atrás Poly Network sufrió uno de los mayores 
hackeos de la historia. La plataforma de conexión entre block-
chains vio vulnerada su seguridad y con ella la pérdida de más 
de 600 millones de dólares. Para asombro de todos, el hacker 
ha devuelto absolutamente todo el dinero. 

"En este punto, todos los activos de usuario que se transfirieron 
durante el incidente se han recuperado por completo", explica 
Poly Network en un anuncio oficial en Medium. El hacker (o 
grupos de hackers) ha decidido devolver todo el dinero, renun-
ciando a quedarse con absolutamente nada de lo obtenido.

Las intenciones del hacker en realidad ya las vimos desde el 
principio. Tras el robo se puso en contacto con Poly Network y 
comenzó a devolver parte del dinero. Casi la mitad en las primeras 
horas. Poco a poco todo el dinero ha sido devuelto y ahora que 
los 610 millones de dólares están de nuevo en manos de Poly 
Network, van a proceder a devolverlo a los clientes.

Mr. White Hat

Es el apodo que Poly Network le 
ha dado al hacker, señor de 
sombrero blanco. Un hacker que 
en primera instancia indicó que 
su intención era devolver el 
dinero y que esperaba que la 
empresa aprendiese algo de 
todo ello. Vaya que si ha apren-
dido, inmediatamente han par- 
cheado las vulnerabilidades y 
prometen reforzar aún más la 
seguridad.

La compañía ofreció al hacker una recompensa de 50.000 
dólares si no publicaba la vulnerabilidad. El hacker sin embargo 
insistió que era mejor donar a la comunidad técnica ese dinero, 
que ha hecho más contribuciones a la seguridad de la tecno- 
logía blockchain.

Poly Network ha indicado que no iniciará procesos legales ni 
investigación alguna sobre el hacker Mr. White Hat. Indepen-
dientemente de que haya llevado a cabo el mayor robo de 
criptomonedas de la historia, de hecho lo quieren como respon-
sable de seguridad en la empresa. No se sabe si va a aceptar o 
no la oferta.

Mientras que en el pasado otros robos se llevaron a cabo por 
hacerse con el dinero, Mr. White Hat explicó en una sesión de 
preguntas y respuestas que el motivo por el que lo hizo no que 
otro que "por diversión :)".
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Las Tiendas Virtuales, ya sea la APP Store de Apple o Google 
Play Store, ofrecen la posibilidad de acceder a miles de apps. 
Lamentablemente, entre las miles de apps disponibles podemos 
encontrar multitud de ellas destinadas a actividades ilícitas. En 
la actualidad hay muchos casos de estafas a usuarios mediante 
el uso de aplicaciones fraudulentas; aplicaciones capaces de 
burlar los parámetro de seguridad. Para evitarlo, las compañías 
recurren al borrado de estas apps, como es el caso de Google. 
La compañía ha anunciado recientemente la eliminación de 8 
apps destinadas a la minería en la nube. Al parecer, el objetivo 
de estas apps era engañas a los usuarios mediante el cobro de 
unas tarifas para minar en la nube. Su descubridora ha sido la 
empresa Trend Micro, experta en ciberseguridad. Google elimina 
8 crypto apps «falsas» de su Play Store.

Para ello, Trend Micro llevó a cabo un análisis detallado de 8 
apps concretas alojadas en Google. La compañía descubrió 
que se hacía pasar por apps de minería de criptomonedas y 
cobraban a los usuarios una cuota mensual de unos 15 dólares; 
a esto hay que añadir un  pago extra para usar otras herra-
mientas adicionales para mejorar la minería. Evidentemente, el 

servicio no existía. Por desgracia, 
han sido muchos los usuarios que 
han «caído en la trampa». Según el 
informe de Trend Micro: -«Estas apps, 
que no tienen capacidades de minería 
de criptomonedas y engañan a los 
usuarios para que vean anuncios, han 
afectado a más de 4.500 usuarios 
en todo el mundo desde julio de 
2020 hasta julio de 2021�-. Como 
es lógico, nos encontramos ante un 
problema de cierta gravedad, el cual 
exige tomar medidas con celeridad.

Trend Micro asegura que aún existen más apps falsas
Las crypto apps incluían servicios de minería conocidos; entre 
ellos estaban BitFunds, Bitcoin Miner, Daily Bitcoin Rewards, 
Crypto Holic, MineBit Pro, Bitcoin 2021 y Ethereum – Pool 
Mining Cloud. Además, en la lista estaba incluida un servicio de 
crypto wallet llamado Pool Mining Cloud Wallet. Lamentable-
mente, el problema no acaba solo con la eliminación de estas 
8 apps falsas. El equipo de Trend Micro asegura que aún 
quedan más de 120 apps falsas en la Play Store. De ser así, 
Google tiene trabajo para buscarlas y erradicar un problema 
que, lejos de llegar a su fin, sigue creciendo. A la hora de 
descargar apps, sobre todo las destinadas a la minería, hay 
que revisar bien quién la ha creado, informarse y, en caso de 
duda, consultar a expertos en el tema. Las estafas vía app 
tienen un alto índice de éxito, precisamente, por culpa de la 
falta de conocimientos.
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El ransomware es una amenaza que es capaz de cifrar todo un 
sistema o todos sus archivos. Es uno de los ataques más graves 
que podemos sufrir y en los últimos años se ha incrementado 
bastante. Ahora bien, en este artículo vamos a hablar de una 
nueva campaña que muestra qué tipo de archivos va a robar a 
la víctima y posteriormente pedir un rescate a cambio.

El ransomware Pysa muestra los archivos que busca

Un ataque de ransomware normalmente tiene dos objetivos: 
cifrar los sistemas y archivos o robar esos archivos para poste-
riormente amenazar con hacerlos públicos. En ambos casos va 
a pedir un rescate a cambio para que eso no ocurra. Esto es 
algo que puede afectar tanto a usuarios particulares como 
también a empresas y organizaciones.

Pero claro, lo normal es que cifre todo tipo de archivos o incluso 
el sistema entero. De esta forma la víctima no puede acceder y 
tendría que pagar un rescate (que muchas veces no sirve de 
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nada) o utilizar un software de descifrado en caso de que haya 
para esa variedad. La novedad con Pysa es que muestra exac-
tamente qué archivos son los que busca.

Concretamente lo hace a través de un script de PowerShell, 
como han detectado los investigadores de seguridad detrás de 
este descubrimiento. Es script lo diseñan para rastrear las 
unidades de almacenamiento y, en caso de que encuentren 
algo de lo que buscan, roban los archivos.

Busca archivos valiosos

Entonces, ¿qué tipo de archivos busca el ransomware Pysa? 
Ese script que mencionamos tiene un total de 123 palabras 
clave que va a servir para que este malware robe los archivos 
que realmente le interesa. Lógicamente se trata de documentos 
que van a tener cierto valor y con los que podrá extorsionar a 
ese usuario o empresa.

Principalmente buscan archivos 
relacionados con la informa-
ción financiera, datos de una 
empresa, auditorías, informa-
ción bancaria, credenciales para 
iniciar sesión, datos relacionados 
con impuestos, números de 
seguridad social, etc.

Toda esta información es sensible 
y pueden extorsionar con ella. A ninguna empresa le gustaría 
que sus datos financieros, así como los datos para iniciar 
sesión en cualquier red social o incluso servicios en la nube, 
puedan estar disponibles para terceros. Es justo esto lo que va 
a robar el ransomware Pysa y, posteriormente, pedir un rescate 
a cambio para que no lo filtre.

Pero busca también palabras muy concretas como “delito”, 
“fraude”, “oficina”, “secreto”, “ilegal”, “oculto”… Básicamente 
se centra en información que pueda ser confidencial y que una 
empresa o usuario no querría bajo ningún concepto que se 
hiciera pública.

Al igual que podemos reconocer ataques DDoS y cualquier 
otra amenaza, es esencial estar protegidos frente al ranso-
mware y no cometer errores. Cualquier fallo puede exponer 
nuestros datos personales y servir como puerta de entrada a 
los ciberdelincuentes. Además, un ataque ransomware puede 
ser muy rápido.

En definitiva, el ransomware Pysa a través de un script muestra 
cuáles son los archivos en los que está interesado para poder 
robarlos y, posteriormente, solicitar un rescate a cambio. Es 
esencial que evitemos este tipo de amenazas de seguridad 
cuando navegamos por Internet.
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Son varias las veces que entran virus en los móviles por el 
hackeo de cuentas o de información. Hay muchos tipos de 
incidentes de seguridad: el ransomware es un malware que 
impide el acceso a la información de un dispositivo, amenazando 
con destruirla o hacerla pública si las víctimas no acceden a 
pagar un rescate en un determinado plazo. 

El ransomware consiste en que el delincuente cifra los datos y 
pide un rescate a través de un mensaje o ventana emergente, 
realizando lo que se llama secuestro virtual. El mensaje advierte 
a la víctima que la única manera de descifrar sus archivos, 
recuperar el sistema y evitar un posible filtrado de información 
es realizar el pago de un rescate.

A cambio del pago, los ciberdelin-
cuentes prometen facilitar el meca-
nismo para desbloquear el ordenador 
o descifrar los archivos. No obstante, 
no hay garantía de recuperar la infor- 
mación, por lo que no es recomenda-
ble pagar el rescate.

Generalmente, el rescate se solicita a 
través de alguna criptomoneda, por ejemplo el bitcoin. Los 
hackers piden el rescate de un ransomware de esta forma 
porque las monedas virtuales permiten el pago casi anónimo 
entre particulares, lo que dificulta el rastreo. El anonimato es 
posible gracias a los servicios de mixing o tumbing de criptodi-
visas que mezclan los fondos de distintas carteras, realizando un 
lavado de la criptomoneda que dificulta que se pueda seguir el 
rastro de las transacciones. Esto facilita que los cibercriminales 
puedan extorsionar a las víctimas con amenazas sin que la 
policía pueda seguirles de forma inmediata. Es decir, solicitan el 
rescate en criptomonedas porque pueden ocultar su rastro.

¿Cómo infecta el ransomware los dispositivos?
Los ciberdelincuentes o hackers utilizan varias vías para infectar 
a la víctima. INCIBE detalla algunas. Por ejemplo, aprovechan los 
agujeros de seguridad, es decir, las vulnerabilidades del software 
de los equipos e introducen el malware. También consiguen 
credenciales de acceso a los equipos con privilegios de adminis-
trador mediante engaños, debilidades de procedimiento, vulne-
rabilidades en el software o utilización de malas prácticas de 
diseño como el hard-code de contraseñas (que consiste en 
incrustar las mismas en el código fuente de los programas).

La forma más habitual y más fácil para el hacker es engañar al 
usuario con técnicas de ingeniería social, por ejemplo, con el 
envío de un correo falso, o con un enlace o factura que instala el 
malware. También lo utilizan a través de las redes sociales y 
servicios de mensajería instantánea.

Otras formas son el envío de correos spam con enlaces web 
maliciosos o ficheros con el malware: o el método conocido 
como drive-by download y watering hole, que consisten en 
dirigir a las víctimas a sitios web infectados previamente, 
descargando el malware sin que ellas se enteren.
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