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A punto de que el año 2021 llegue a su fin, los expertos y 
asesores de seguridad de HP han compartido las predicciones 
de ciberseguridad para 2022. Desde los ataques de ranso-
mware a los de la cadena de suministro, pasando por los 
exploits de firmware y los ataques dirigidos a los profesionales 
híbridos, el panorama de las amenazas evolucionará a un ritmo 
preocupante en el próximo año.

Los expertos de HP han identificado cuatro grandes tendencias 
a tener en cuenta:

1. La creciente mercantilización de los ataques software a la 
cadena de suministro podría dar lugar a un mayor número de 
víctimas de alto perfil
Estos ataques seguirán aumentando durante el próximo año, 
ya que los artífices de las amenazas buscan eslabones débiles 
en las cadenas de suministro de software, apuntando al software 
que se utiliza de forma generalizada y global, o que utiliza una 
empresa específica. Este enfoque podría crear economías de 
escala para los ciberdelincuentes.

En este contexto, tanto las pymes como las grandes empresas 
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pueden ser el objetivo. Sin embargo, algunos sectores verticales 
son más propensos a convertirse en objetivos de estos ataques. 
Por ejemplo, las empresas sanitarias, así como las de Energía y 
Recursos (E&R), que utilizan una gran variedad de hardware y 
software de diferentes proveedores, serán objetivos interesantes.

Las organizaciones también deben ser conscientes de la amenaza 
que suponen las vulnerabilidades del software de código abierto. 
Para 2022 se espera un aumento de los paquetes de software de 
código abierto que contienen código malicioso.

2. Las organizaciones/redes de ransomware podrían poner en 
peligro la vida de las personas con ataques 'en grupo'
El ransomware seguirá siendo un riesgo importante en 2022, y 
las víctimas podrán ser atacadas más de una vez. Se verá algo 
parecido a los 'ataques de las redes sociales', con víctimas de 
ransomware atacadas repetidamente por los ciberdelincuentes. 
Una vez que una organización ha demos- 
trado ser 'blanda', otras se amontonarán 
para conseguir su parte. En algunos 
casos, los causantes del ataque aten-
tarán contra una empresa varias veces 
con tandas de extorsión dobles o incluso 
triples.

Los métodos de extorsión también 
podrían extenderse más allá de la 
víctima cuando las bandas de ranso-
mware apliquen la presión. Y es que, tal y como ha identificado 
HP, los operadores de ransomware seguramente intensificarán 
las formas de presionar a las víctimas para que paguen sus 
demandas. Más allá de los sitios web de filtración de datos, los 
atacantes están utilizando métodos de extorsión cada vez más 
variados, como el contacto con clientes y partners comerciales 
de las organizaciones atacadas.

Los atacantes también podrían centrarse en verticales y casos 
de uso específicos, al darse cuenta de que golpear determinadas 
industrias producirá una mayor probabilidad de pago. Se 
podrían dirigir a dispositivos de alto riesgo, como los sistemas 
de apoyo médico crítico y su infraestructura de apoyo, donde 
el riesgo de daño significativo será más alto y, por lo tanto, el 
pago llegará rápidamente.

Además, la tendencia a la cooperación entre los ciberdelin-
cuentes continuará también en el próximo año.

3. La accesibilidad a armas por parte de los atacantes de firmwa-
re hace que sea mucho más fácil llevar a cabo los ataques
En 2022 se espera empezar a ver el goteo de ataques de 
firmware desarrollados por el Estado-nación, que mostrará el 
camino a las bandas de ciberdelincuentes para convertir las 
amenazas en armamento. Las organizaciones suelen descuidar 
la seguridad del firmware, y se observan niveles de parcheo 
mucho más bajos. En el último año también se ha observado a 
los atacantes realizar un reconocimiento de las configuraciones 
del firmware, probablemente como preludio a su explotación 
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en futuros ataques. Anteriormente, este tipo de ataques sólo 
los utilizaban los actores del Estado-nación. En los próximos 
meses se podría abrir la puerta a grupos sofisticados de ciber-
delincuentes para convertir las amenazas en armas y crear un 
plan para monetizar los ataques.

Los responsables políticos deberían tomar nota de esta 
tendencia e imponer el cambio: El armamento de los exploits a 
nivel de hardware hace que los responsables políticos deban 
intervenir para desarrollar normas que ayuden a mejorar la 
seguridad del firmware.

4. El trabajo híbrido y los eventos deportivos crearán más 
oportunidades para atacar a los usuarios
La distribución de los equipos en torno al modelo de trabajo 
híbrido significa que la gestión de la identidad seguirá desem-
peñando un papel fundamental y deberá ser sólida, verificada 
y robusta. Las organizaciones deben asegurarse de que todas 
las actividades procedentes de un endpoint son auténticas. 
¿Es realmente el usuario el que realiza estas actividades? ¿Son 
quienes dicen ser? Demasiadas organizaciones piensan que 
estar detrás de un cortafuegos es suficiente para mantener el 
endpoint seguro, pero esto no es cierto. En la era del trabajo 
híbrido, la gestión de identidades es más importante que 
nunca. El cambio al trabajo híbrido también seguirá creando 
problemas para la seguridad de las organizaciones, y es que 
cada empleado sigue siendo un objetivo para los atacantes, ya 
que el volumen de dispositivos no gestionados y no seguros 
crea una enorme superficie de ataque que hay que defender. 
Esto facilitaría que los atacantes vayan tras el personal de alto 
rango.

Tal y como indica el análisis realizado por HP, los empleados 
han estado utilizando dispositivos personales para el trabajo o 
dispositivos corporativos para tareas personales, como consultar 
el correo electrónico. Esto continuará, y es probable que 
aumenten los ataques de phishing dirigidos tanto a las cuentas 
de correo electrónico corporativas como a las personales.

Los eventos deportivos de alto nivel también presentarán 
nuevas oportunidades para que los atacantes se dirijan a los 
usuarios. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Invierno en 
Pekín y la Copa Mundial de la FIFA en Qatar ofrecen a los ciber-
delincuentes muchas posibilidades de explotación.

Es necesario un nuevo enfoque de la seguridad
El aumento del trabajo híbrido y las innovaciones adoptadas 
por los ciberdelincuentes implican que 2022 traerá muchas 
sorpresas desagradables para la seguridad de las empresas. 
Como resultado, tenemos que asegurar el futuro del trabajo de 
una manera totalmente diferente. Las organizaciones deben 
adoptar un nuevo enfoque arquitectónico de la seguridad que 
ayude a mitigar el riesgo y permita la resiliencia. Aplicando los 
principios de Zero Trust -acceso de mínimo privilegio, aisla-
miento, control de acceso obligatorio y gestión de identidades 
fuerte-, las organizaciones pueden reducir drásticamente la 
superficie de ataque y asegurar el futuro del trabajo.

1Fuente: https://www.interempresas.net/Ciberseguridad/Articulos/375701-HP-presenta-sus-predicciones-sobre-ciberseguridad-para-2022.html
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¿Para qué arriesgarte con ir a la cárcel por robar datos o 
dinero, cuando puedes robar potencia de proceso, que tiene 
menos pena, y ganas más dinero?

Normalmente, cuando un malware penetra en un ordenador, 
tiene dos propósitos: o bien robar cuentas, contraseñas o 
datos, para suplantar la personalidad y obtener dinero para 
compras o robos, o bien espiar con distintos propósitos.

Pero en los últimos tiempos está comenzado a popularizarse 
un nuevo tipo de infección, que no quiere robar datos ni espiar. 
Solo le interesa la potencia del hardware de tu PC, que usa 
para minar criptomonedas, quedándose con las ganancias.

Según informa Techspot, se sospecha que un centro de datos 
de HP ha sido hackeado para minar criptomonedas, y los 
ciberdelincuentes han conseguido minar 100.000 euros, antes 
de ser descubiertos.

Aunque no hay confirmación oficial por parte de HP, se cree 
que dicho centro de datos de HP ha sido hackeado porque 
entre los días 9 y 17 de diciembre ha sido el máximo contribu-
yente a la blockchain de la criptomo-
neda Raptoreum.

Los investigadores creen que los 
ciberdelincuentes habrían aprove-
chado la vulnerabilidad Log4J, una 
de las más preocupantes de los últimos 
años, para acceder al centro de datos 
de HP y usar algunos de sus servidores 
para minar criptomonedas.

Estos servidores se habrían parcheado 
el 17 de diciembre, que es cuando el 
centro de datos desapareció de la cadena de bloques de 
Raptoreum.

En estos 8 días, gracias a la impresionante potencia de proceso 
de los servidores de HP, los hackers han minado Raptoreum 
por valor de unos 100.000 euros.

Según registra la blockchain de esta criptomoneda, vendieron 
la mitad en CoinEX, manteniendo la otra mitad. Aunque en 
estos días el precio de Raptoreum ha bajado bastante.

Ya existen mucho malware que mina criptomonedas en segundo 
plano, sin que el dueño del PC se dé cuenta, salvo porque el 
ordenador se calienta y los ventiladores funcionan a pleno 
rendimiento.

Uno de los casos más llamativos fue el de una pareja detenida 
en Tarragona por infectar 22 ordenadores expuestos en Media-
Markt y El Corte Inglés, para minar criptomonedas.

Si notas que tu PC se ralentiza mucho, se calienta en exceso o 
los ventiladores siempre están funcionando al máximo, es el 
momento de pasar el antivirus...
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El 2021 fue el año del ransomware. Si bien todas las industrias 
sufrieron en cierta medida de estos ataques, la manufactura 
fue la que más lo padeció a lo largo de los 12 meses, un cambio 
interesante si se tiene en cuenta que durante el 2020, la industria 
financiera y de seguros fueron las más impactadas.

De acuerdo con Adriana Armas, country manager de la empresa 
de ciberseguridad Darktrace en México, los cibercriminales 
decidieron moverse a este sector, debido a que es demasiado 
fructífero, además de que los ataques son fácilmente replicables 
y su alcance es masivo.

Uno de los primeros ejemplos en el año fue SolarWinds, la 
compañía de software con miles de clientes reconocidos, que 
fue víctima de un ataque con malware que contaminó una de 
sus actualizaciones. El ataque comenzó meses antes de que se 
descubriera a finales de 2020, pero su efecto en cadena se 
mostró en 2021, cuando impactó a más de 18,000 organizaciones.

En este ataque, los ciberdelincuentes recopilaron información 
de varias agencias gubernamentales y del sector privado de 

053Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2021/12/28/en-2021-la-manufactura-fue-el-sector-mas-afectado-por-el-ransomware

los Estados Unidos, y dejó en claro las implicaciones de un 
ataque a una cadena de suministro, de acuerdo con Mauricio 
Gómez, cofundador de Fluid Attacks, una empresa dedicada al 
hacking ético.

Otro caso relevante se dio en julio, cuando la empresa de 
software de gestión informática Kaseya fue infectada y afectó 
a varios de los clientes de la compañía. Este hecho alcanzó 
agencias gubernamentales y pequeñas empresas, ya que los 
primeros afectados eran distribuidores de servicios.

Aproximadamente, 1,500 negocios vieron entorpecidas sus 
operaciones por este ataque alrededor del mundo. El ataque 
se lo adjudicó la organización REvil, la cual solicitó 70 millones 
de dólares a cambio de un “desencriptador universal”, pero 
con el paso de los días desapareció de la web. Kaseya se negó 
y comenzó a usar un desencriptador, supuestamente, obtenido 
gracias a un tercero.

Armas comenta que el cambio hacia 
este sector por parte de los cibercri-
minales se debe a que buscan una 
afectación masiva en vez de objetivos 
en específico y augura un incremento 
en el futuro inmediato. “Hubo una 
pandemia de ransomware global y 
se va a mantener, debido a que se 
aprovecha para otras labores, como 
criptominería. Si algo tenemos 
seguro es que los ciberatacantes van 
a seguir innovando”.

En este sentido, la especialista menciona que el 2021 también 
generó un cambio de enfoque en los gobiernos, pues se esfor-
zaron en generar marcos de ciberseguridad más profundos 
ante el avance de las técnicas innovadoras de los criminales, 
porque la infraestructura se vuelve crítica para todos los países 
y puede afectar a múltiples negocios.

El ransomware fue lo más sonado en ciberseguridad para el 
2021 y es una tendencia que se ha mantenido varios años. El 
año pasado se triplicó tan sólo en los Estados Unidos. En 
México, según datos proporcionados por Armas, el 50% de las 
compañías están sufriendo un ataque de este tipo.

Para el 2022, las técnicas de ataques no estarán dirigidas sólo 
a las infraestructuras físicas, sino que también se orientarán a 
los sistemas de computación en la nube, destaca la experta, y 
en este sentido resalta que la comunidad, la transparencia y 
compartir la información será importante para evitar grandes 
afectaciones en las empresas.

Si bien las organizaciones tienen cierto poder para aminorar 
los impactos, datos del Microsoft Security Response Center 
detallan que en el 2022, el costo estimado del cibercrimen en 
la economía mundial alcanzará los 8 billones de dólares.
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