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McAfee® Avert® Labs tiene el placer de publicar la tercera edición 
de su revista de seguridad, Análisis de amenazas globales (GTR). 
Esperamos que le resulte interesante y de utilidad. Es posible que 
se pregunte cuál es la misión de Análisis de amenazas globales. 
Pues su objetivo no es otro que responder a la pregunta  
“¿Por qué?” 

En el primer número, abordábamos los pros y los contras del 
modelo de código abierto y sus efectos sobre el malware. En el 
segundo número, reflexionamos sobre el futuro de la seguridad. 
¿Es Microsoft Windows Vista más seguro que XP? ¿Cuáles son los 
problemas de seguridad asociados a la tecnología de identificación 
por radiofrecuencia? ¿Serán los dispositivos móviles el próximo 
objetivo del spyware? Éstas y otras muchas preguntas que hemos 
planteado y contestado han sido recibidas con naturalidad por 
unos, con irritación por otros, e incluso con un cierto grado de 
hostilidad por algunos. Sea como fuere, Análisis de amenazas 
globales ha permanecido fiel a su misión: remover conciencias en el 
mundo de la seguridad de los equipos informáticos. (Encontrará los 
números anteriores de Análisis de amenazas globales en la página 
de libros blancos de McAfee Threat Center.�)

Las razones y motivaciones que llevan a la creación de malware 
han cambiado enormemente durante los últimos años. Internet 
ha crecido y es más diversa que nunca. A igual que en una gran 
ciudad, hay barrios mejores y peores, fiel reflejo de la diversidad 
cultural del mundo. El malware, como la propia Internet, ha 
sufrido una profunda mutación: los objetivos, sus creadores y su 
procedencia han cambiado. Durante el año pasado hemos asistido 
al nacimiento del término "ciberguerra" (en Estonia), así como 
al desarrollo de una comunidad de internautas a nivel mundial 
que nunca antes habían tenido acceso a Internet. Estos nuevos 
elementos han modificado la geografía tanto de los creadores de 
malware como de sus objetivos.

�	 	http://www.mcafee.com/us/threat_center/white_paper.html
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La piedra angular de McAfee Avert Labs es nuestro equipo 
internacional de investigadores de seguridad. Desde sus distintas 
ubicaciones geográficas y en contacto con la cultura de cada país, 
ofrecen a McAfee una visión global del malware y las amenazas 
desde el momento en que se produce el brote. En esta edición de 
Análisis de amenazas globales, algunos de los investigadores con 
más experiencia de Avert Labs comparten sus puntos de vista sobre 
la internacionalización de las amenazas de malware. Este número 
contiene artículos dedicados a distintos países. Con él, viajaremos 
de este a oeste, desde Japón, continuando por China, Rusia, 
Alemania y Brasil, para terminar nuestro periplo en Estados Unidos. 
Analizaremos el paisaje de las amenazas específico de cada uno de 
estos países, así como los tipos de malware y técnicas de ingeniería 
social que resultan más eficaces en función de cada cultura. 

Esperamos que disfrute de su viaje en compañía de los expertos de 
McAfee Avert Labs y estaremos encantados de recibir sus opiniones 
en Sage-feedback@mcafee.com.

Jeff Green es Vicepresidente primero  

de McAfee Avert Labs y del departa-

mento de Desarrollo de productos. 

Es responsable a nivel mundial de 

toda la organización de investigación 

de McAfee, que se extiende por los 

continentes americano, europeo 

y asiático. Su tarea es supervisar 

los equipos de investigación que 

se ocupan de los virus, ataques dirigidos y ataques de piratas, spyware, 

spam, phishing, vulnerabilidades y parches, así como de las tecnologías de 

detección/prevención de intrusiones en hosts y redes. Además, Green lidera la 

investigación sobre seguridad a largo plazo con el fin de garantizar que McAfee 

vaya siempre un paso por delante de las amenazas emergentes.
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Jeff Green
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• Los remitentes de correo masivo, en particular W32/
SQLSlammer.worm, demostraron que es posible infectar 
prácticamente toda Internet en cuestión de minutos.

• Para evitar atraer la atención de las fuerzas de seguridad, los 
creadores dejaron de incluir en el malware pistas útiles que 
permitieran revelar sus orígenes.

• En ese momento, la principal motivación del malware era 
alimentar su propio ego: cuantos más equipos infectaran, mayor 
sería la notoriedad alcanzada.

La situación a mediados de los 90 era bien distinta. Entonces, 
hacían falta semanas para que una amenaza se propagara de 
una región del mundo al resto del planeta. Además, la amenaza 
tenía muchas posibilidades de contener cadenas o recursos que 
indicaban claramente el país de origen, así como las intenciones del 
creador. 

Sin embargo, entre 2002 y 2004, amenazas como Klez, Bugbear, 
SQLSlammer, Blaster, Sobig, Nachi, MyDoom, Netsky y Bagle se 
convirtieron en un fenómeno mundial; se propagaron por todo 
el planeta en cuestión de horas, o incluso de minutos. Por un 
momento, el predominio de la plataforma Microsoft Windows a 
nivel mundial, la explosión del uso del ancho de banda en todo el 
mundo, la facilidad para encontrar vulnerabilidades y la aplicación 
de técnicas de ingeniería social hacían presagiar que ningún 
internauta estaría a salvo de amenazas durante mucho tiempo. 

Una Internet,
muchos mundos
Joe Telafici

h ace un par de años que llegué a la conclusión de que seguir la pista del país de origen 

o destino de un ataque de malware era un ejercicio que sólo tenía interés para fines 

de marketing, pero que carecía de todo valor predictivo o normativo. Esta percepción es la 

consecuencia de un par de sucesos bastante recientes (en ese momento):

Copyright © 2008 McAfee, Inc.
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conectados a Internet permanentemente, la oportunidad de 
atacar a los sistemas en tiempo real y utilizar el ancho de banda 
sobrante de las máquinas afectadas para otros ataques es un 
recurso demasiado tentador para ser ignorado. Sin embargo, la 
implantación del ancho de banda varía enormemente de unos 
puntos a otros del planeta; así, encontramos diferencias que van 
desde cerca del 90% en Corea del Sur a casi el 50% en Estados 
Unidos, siendo este porcentaje significativamente inferior en los 
países en vías de desarrollo. 

El uso generalizado de los equipos informáticos y la diversificación 
de su papel en la sociedad moderna contribuyen de igual forma a 
aumentar las oportunidades de los que pretenden sacar provecho 
de la ciberdelincuencia. Gracias al increíble crecimiento del uso de 
los teléfonos móviles (por encima del 20% anual, y más de tres mil 
millones de abonados previstos de aquí a 20�0), la banca online, 
los juegos de azar online y el comercio electrónico en general, 
hay suficiente dinero, vectores de ataque y objetivos para que los 
malhechores sin escrúpulos se mantengan ocupados. Pero esta 
tormenta tecnológica avanza a un ritmo desigual en las distintas 
partes del mundo. Por ejemplo, la tecnología móvil va muy por 
delante del resto del mundo en Asia, la banca online experimenta 
un mayor desarrollo en Brasil y los juegos de azar online 
contribuyen en China al desarrollo de una verdadera industria 
artesanal. 

De alguna manera, la ciberdelincuencia es una extensión natural de 
la que puede ser una de las profesiones más antiguas del mundo: 
el robo. Pero no podemos ignorar las realidades económicas en 
muchas partes del mundo, que hacen de la ciberdelincuencia una 
opción muy atractiva. En particular, en la Europa del Este, donde 
los conocimientos técnicos eran una prioridad durante la Guerra 
Fría, pero donde las oportunidades económicas son limitadas, y 
en Asia, donde el crecimiento de la población ejerce una presión 
insostenible sobre un fuerte rendimiento económico, la motivación 
para involucrarse en actividades dudosas o ilegales es cada vez 
mayor. Tal y como un creador de virus me confesó una vez: “Tenía 
que hacer algo para alimentar a mi familia”.

Tal y como un creador de virus me 

confesó una vez, “Tenía que hacer 

algo para alimentar a mi familia”.

Y puede que no sean únicamente los delincuentes los que 
opten por esta actividad. Como demuestra el reciente ataque 
de denegación de servicio distribuido, que sigue activo, contra 
las infraestructuras de Estonia, los “ciberactivistas” (en inglés, 
“hacktivists”) políticos pueden tener un interés cada vez mayor en 
utilizar Internet como campo de batalla o teatro de operaciones 

potencial. No tenemos constancia de que los estados soberanos o 
las organizaciones militares compartan el mismo interés, aunque 
podemos suponerlo.

Dada la variedad de papeles, motivaciones y ventajas de los 
ciberdelincuentes en la actualidad, la respuesta que dé nuestra 
sociedad resulta crucial para el mantenimiento de la legalidad 
en ese territorio sin ley que es Internet. Cada vez está más claro 
que la sociedad no es homogénea ni en su preparación ante la 
ciberdelincuencia ni en la respuesta que da a este fenómeno.  
En McAfee® Avert® Labs colaboramos con las fuerzas de seguridad 
de numerosos países en todo el mundo y, por lo que hemos 
observado, parece claro que los recursos técnicos, legislativos y 
financieros a disposición de los encargados de luchar contra la 
delincuencia difieren enormemente de unos países a otros. Además, 
resulta bastante inusual que un ataque comience, se propague y 
termine en un mismo país, y esto afecta a nuestra capacidad para 
obstaculizar o impedir la actividad de los creadores de malware y 
piratas informáticos, incluso cuando resulta evidente quién está 
involucrado. Esta falta de coordinación internacional es uno de los 
factores que más contribuyen a la sensación de actividad de bajo 
riesgo asociada a la ciberdelincuencia en nuestros días. 

Los ciberactivistas políticos  

pueden tener un interés cada vez 

mayor en utilizar Internet como 

campo de batalla o teatro de 

operaciones potencial.

En las páginas siguientes, tendrá la oportunidad de conocer la 
opinión de los investigadores mejor preparados del mundo.  

Durante este período de intensa replicación de malware, asistimos 
al inicio de una tendencia que, debemos admitir, en sus etapas 
iniciales cogió desprevenida a la comunidad de lucha contra 
virus en su conjunto. En nuestro número anterior, “El futuro de la 
ciberdelincuencia”�, analizamos este fenómeno. Durante 2004, se 
produjo una explosión en la creación de malware sin precedentes, 
aunque bien es cierto que con una amplitud más limitada. 
Comenzaron a surgir bots, ladrones de contraseñas y otro tipo 
de malware estático a una velocidad alarmante. A diferencia de 
lo que ocurrió con los virus que se replican, que caracterizaron la 
última oleada de la que yo denomino “fase del graffiti digital” del 
desarrollo de malware, estas amenazas prácticamente nunca se 
propagaron a nivel mundial por diversas razones. La principal fue 
que los creadores de malware no querían seguir el ejemplo de los 
creadores de los virus a gran escala Netsky y Sasser que atrajeron 
la atención de las fuerzas de seguridad. 

Ya sea como efectos secundarios, como síntomas o como causas 
de esta lenta mutación del fenómeno, éstas son las razones por las 
que el malware ha pasado a ser más específico de una lengua o 
región en el curso de los dos o tres últimos años:

• Se necesitan mejores técnicas de ingeniería social para lanzar 
tentativas de ataques y atraer a los internautas a sitios de 
descarga encubierta, sitios de phishing o sitios que alojan 
malware. Hoy en día, los errores flagrantes que cometen los 
hablantes no nativos de una lengua resultan demasiado obvios y 
no consiguen engañar a los usuarios que son más recelosos. 

• En la actualidad se encuentran más vulnerabilidades en software 
poco conocido, incluido software localizado (como Ichitaro, un 
paquete de procesador de textos muy popular en Japón), debido 
al aumento de las recompensas por encontrar los fallos, que 
ofrecen tanto los proveedores de seguridad como los agresores.

• Los creadores de malware muestran cada vez más interés en 
concentrar el origen de sus ataques en países poco estrictos a la 
hora de aplicar la ley.

• Los creadores de malware tiene predilección por los mercados 
nicho, ya sea para aprovechar un recurso concreto o para eludir 
la acción de las fuerzas de seguridad.

En los artículos de este número encontrará un buen número de 
ejemplos de estos tipos de ataques específicos a un país, idioma, 
empresa o software. 

Aunque no podemos ignorar las motivaciones de los creadores de 
malware para centrar los ataques, esta actividad se lleva a cabo en 
un entorno global que no se parece mucho al de tan solo unos años 
atrás. Todo se rige por las fuerzas políticas, económicas y sociales, 
y ellas han contribuido a toda una economía sumergida y a un 
mercado de una diversificación, extensión y escala sin precedentes. 

Sin duda, uno de los principales factores que aumenta las 
posibilidades de los agresores es la mayor implantación del ancho 
de banda a nivel mundial. Con equipos con ancho de banda

�	 “Análisis	de	Amenazas	Globales”,	abril	de	2007.		
http://www.mcafee.com/us/threat_center/white_paper.html

Estos especialistas describen la situación de la seguridad de los 
países en los que viven o con los que mantienen fuertes vínculos. 
Espero que encuentre los artículos de interés, e informativos, y 
que le hagan reflexionar. En este mundo de individuos y empresas 
interconectados, si bien los retos a los que se enfrenta cada nación 
son distintos, nuestros actos tienen inevitables repercusiones tanto 
sobre nuestros vecinos más próximos como sobre los habitantes del 
otro lado del planeta.

 

 

Joe Telafici es Vicepresidente de 

operaciones en McAfee Avert Labs.  

Está a cargo de la gestión de los 

equipos de investigadores de �6 países 

en cinco continentes. Con más de diez 

años de experiencia en Symantec, 

CyberMedia, Tripwire y McAfee en productos de seguridad destinados tanto a 

particulares como a empresas, Telafici es responsable de coordinar la respuesta 

de McAfee a las amenazas de seguridad a nivel mundial. Asimismo, dirige 

la producción diaria de contenido de segu-ridad, herramientas de soporte al 

cliente e investigación sobre amenazas y tecnologías de nueva generación. 

Ha informado al Congreso sobre problemas asociados a las tecnologías y sus 

declaraciones aparecen con frecuencia en artículos de prensa sobre virus y 

spyware. Además, algunos de sus trabajos han sido publicados en la revista 

Virus Bulletin. Telafici es de New Jersey y, aunque echa de menos a su equipo de 

hockey sobre hielo, los New Jersey Devils, admite que la cerveza y el café son 

mejores en la oficina de McAfee en Beaverton, Oregón.

Copyright © 2008 McAfee, Inc.
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Shinsuke Honjo

el malware se prOpaga
a tRavés dE Las REdEs P2P

Las amenazas de la red
Winny es una de las aplicaciones igual a igual (P2P) más populares 
de Japón. Es bien conocida por su vulnerabilidad ante infecciones 
de malware y responsable de importantes fugas de información. 
Además, se ha labrado una mala reputación por fomentar la 
violación de las leyes de propiedad intelectual. A medida que 
los incidentes relacionados con Winny adquieren cada vez más 
repercusión en la prensa, el uso de aplicaciones P2P se convierte 
en un problema social que abre un debate sobre sus ventajas e 
inconvenientes. 

Winny
Winny fue desarrollada en 2002 por Isamu Kaneko, ayudante de 
investigación en ingeniería informática en la Universidad de Tokio. 
Su objetivo era dotar a la red P2P de un mecanismo eficaz para 
compartir archivos y comunicarse de manera anónima.� Gracias 
al anonimato, Winny se considera una herramienta perfecta para 
intercambiar contenido digital ilegal y es una de las aplicaciones 
gratuitas que más se utiliza en Japón. Según un estudio, durante el 
período comprendido entre diciembre de 2006 y enero de 2007, la 
utilizaron entre 290.000 y 450.000 usuarios al día.2

En 2004, Kaneko fue arrestado por la policía de Kioto por presunta 
inducción a violar la ley de protección de la propiedad intelectual. 
En diciembre de 2006, fue declarado culpable y condenado a pagar 
�,5 millones de yenes (unos �3.�36 de dólares). Su sentencia se 
encuentra recurrida ante el Alto Tribunal de Osaka.

Malware P2P
El crecimiento de la red Winny ha supuesto un aumento del número 
de programas de malware que atacan a usuarios de redes P2P.  
La principal familia de malware que se propaga a través de Winny 
es W32/Antinny.worm, que intenta comprometer archivos de los 
equipos de las víctimas para que se compartan por la red. Otras 
variantes recientes de este gusano también se propagan a través de 
otras redes P2P, como Share.

Los troyanos se pueden descargar desde la red. Los de la familia 
Del-500 eliminan de la máquina infectada todos los archivos 
potencialmente pirateados, como archivos de imágenes, audio y 
películas. Algunas variantes muestran la imagen de la Figura � para 
mofarse de las víctimas que utilizan Winny. 

�	 “Winny”,	Wikipedia.	http://es.wikipedia.org/wiki/Winny

2	 “Cambios	en	el	número	de	nodos	de	Winny”	(en	japonés),	One	Point	Wall.		
http://www.onepointwall.jp/winny/winny-node.html.

Burla a las víctimas

Figura �: El mensaje en japonés dice: “Kaneko ha sido declarado culpable y 
tú sigues utilizando Winny. Detesto a la gente como tú.”

Aumenta la fuga de datos
El malware que compromete archivos perjudica gravemente a las 
víctimas, cuyos archivos confidenciales o personales quedan a 
disposición de otros usuarios de la red P2P. Estas fugas de datos 
han tenido una gran repercusión en la prensa en los últimos cuatro 
años. La Figura 2 muestra el número de incidentes recogidos en los 
medios según aparece en un sitio Web en japonés.3 El número de 
incidentes aumentó de manera espectacular en 2006.

La fuga de datos experimenta un rápido 
crecimiento

2004 2005 2006 2007
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Figura 2: Según los medios de comunicación, entre 2005 y 2006 el número de 
incidentes relacionados con la fuga de datos a través de redes P2P aumentó más 
de seis veces.

�	 “Winny	—	Fuga	de	datos	personales”	(en	japonés),	Winny	Crisis.		
http://www.geocities.jp/winny_crisis/

Japón se enfrenta a muchas de las amenazas que también son habituales en otros países, como las 

redes de bots, ladrones de contraseñas, ataques genéricos y remitentes de correo masivo.  

Sin embargo, hay un tipo de malware que ataca de manera singular las redes y aplicaciones japonesas. 

En este artí-culo, nos detendremos en el paisaje del malware específico del País del Sol Naciente.

JAPÓN:

Copyright © 2008 McAfee, Inc.
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A continuación se incluye una lista de los principales incidentes de 
fugas de datos a través de P2P.

Si bien la cobertura mediática resulta útil para desvelar las brechas 
en la seguridad, también tiene un impacto negativo sobre las 
víctimas: antes de que la prensa se hiciera eco del caso de la 
Fuerza naval de autodefensa japonesa el 22 de febrero de 2006, 
sólo se descargaban archivos comprometidos �4 usuarios al día. 
Sin embargo, tras la noticia, el 23 de febrero fueron 627 usuarios y 
el 24 de febrero, �.�88 usuarios. Para el 2 de marzo, ya se habían 
descargado archivos 3.433 usuarios.4 

Para complicar las cosas aún más, todos los que intentaron 
descargar los archivos comprometidos sin contar con la protec-
ción adecuada, se convirtieron en víctimas potenciales del 
malware. Algunos empleados recibieron una reprimenda o 
fueron despedidos. El peor caso fue el de una víctima que llegó a 
suicidarse.5 Estos usuarios no sólo infectaron sus propios sistemas 
con el malware y propagaron los archivos por la red, sino que 
además comprometieron los datos de otros usuarios negligentes de 
la red P2P. Fotografías, películas y mensajes de correo electrónico 
privados se convirtieron en objeto de la curiosidad de muchos.

Medidas gubernamentales
Algunos de los incidentes ocurridos en Winny derivaron en 
problemas políticos y diplomáticos. Tras los sucesivos incidentes 
relacionados con las Fuerzas de autodefensa japonesas, el Primer 
Ministro ordenó a los ministerios del Gobierno que se aseguraran de 
que tales incidentes no volvieran a producirse. En 2006, el portavoz 
del Gobierno anunció que el uso de Winny quedaba prohibido. 

�	 “Nota	de	prensa:	�	de	mayo	de	2006”	(en	japonés),	One	Point	Wall.		
http://www.onepointwall.jp/press/20060�0�.txt

�	 “Se	suicida	un	maestro	que	filtró	información	a	través	de	Winny”	(en	japonés),	ITMedia.	
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0706/08/news086.html

Cuando se conoció la noticia de la fuga de información sobre el 
sistema de combate naval Aegis, a través del PC de la esposa de 
un oficial de marina, cundió la alarma entre los países aliados 
que compartían secretos militares. Los fallos de seguridad en la 
gestión de la información de las Fuerzas de autodefensa japonesas 
constituye un problema acuciante. Una de las consecuencias de 
estos incidentes fue que, según los medios de comunicación, en 
agosto de 2007, Estados Unidos suspendió temporalmente el 
suministro de componentes altamente confidenciales para los 
destructores Aegis de las Fuerzas de autodefensa niponas.

Motivación
Parece claro que a estos creadores de malware no es el dinero lo 
que les motiva, ya que sus creaciones lo único que consiguen es 
comprometer o eliminar archivos de las máquinas de las víctimas. 
Además, los programas que crean no incluyen técnicas avanzadas 
de autoprotección. De hecho, este tipo de malware es demasiado 
simple para reivindicar o mejorar la reputación que sus creadores. 
Una de las hipótesis es que este tipo de malware podría tener  
como objetivo a los usuarios de redes P2P que violan las leyes  
de propiedad intelectual. Sin embargo, algunas variantes de  
W32/Antinny han intentado lanzar un ataque de denegación de 
servicio al sitio Web japonés ACCS (Association of Copyright for 
Computer Software). Esta organización se encarga de velar por la 
propiedad intelectual del software. Por lo tanto, no está muy claro 
cuál es la motivación de los creadores de malware; una posibilidad 
es la mera curiosidad.

Soluciones
Según un estudio, cerca del 30% de los usuarios de redes P2P han 
utilizado los equipos en los que tienen instalada una aplicación 
P2P para fines profesionales.6 Los responsables de TI hace tiempo 
que son conscientes de este hecho. Tras estos incidentes de fugas 
de información, muchas empresas están revisando sus políticas 
de seguridad para impedir que los empleados lleven sus equipos 
privados a la oficina. Una de las soluciones más eficaces para 
prohibir el uso de equipos privados (y no seguros) en el lugar de 
trabajo es proporcionar suficientes equipos a los empleados. Por 
ejemplo, en 2006, el Ministerio de Defensa invirtió 4.000 millones 
de yenes en la adquisición de 56.000 equipos para su personal. 
Muchas empresas han introducido herramientas para controlar los 
equipos de sus empleados e impedir la instalación de software no 
autorizado, incluidas aplicaciones P2P. 

Ataques dirigidos a un objetivo
Otra amenaza de malware importante aparecida en Japón son 
los ataques dirigidos a empresas y organismos públicos. En estos 
ataques, las víctimas reciben mensajes de correo electrónico con 
adjuntos que aprovechan vulnerabilidades de las aplicaciones 
locales. 

Ichitaro 
Una típica aplicación objetivo del malware en Japón es el proce-
sador de textos Ichitaro, muy popular, en especial en instituciones 
públicas. Cuando los usuarios abren con una aplicación que carece 
de parche el documento de Ichitaro especialmente diseñado, se 
ejecuta el troyano incrustado en el documento. El malware abre un 
archivo de Ichitaro inofensivo, que también está incrustado, de

6	 “Estudio	sobre	la	utilización	que	hacen	los	usuarios	de	empresas	de	las	aplicaciones	
P2P”	(en	japonés),	NetSecurity.	https://www.netsecurity.ne.jp/�_6�08.html

manera que los usuarios nunca detectan un comportamiento 
sospechoso. Observamos dos ataques de tipo "zero-day" contra 
Ichitaro en 2006, y otros dos en 2007. En todos los casos, fueron 
troyanos de puerta trasera los que provocaron los daños. Puesto 
que las puertas traseras pueden controlar las máquinas de las 
víctimas y registrar las pulsaciones del teclado, el objetivo de los 
ataques es sustraer información de esas empresas u organizaciones 
públicas. 

Utilidades gratuitas y la Office 
Recientemente hemos observado ataques de tipo "zero-day" 
dirigidos que tenían como objetivo las herramientas gratuitas 
de descompresión de archivos Lhaca y lhaz. Aunque estas 
herramientas no son tan populares como las aplicaciones 
comerciales, a los agresores no parece importarles el número 
de víctimas potenciales. Sus ataques van dirigidos a cualquier 
aplicación o herramienta vulnerable.

Microsoft Office es también el blanco de ataques dirigidos: hemos 
observado mensajes de correo electrónico con el asunto y el cuerpo 
en japonés y que incluían adjuntos con nombres de archivo y texto 
también en japonés. Atrás quedaron los tiempos en los que el 
malware basado en correo electrónico que se propaga por todo el 
mundo nunca estaba traducido al japonés.

Los ataques dirigidos no sólo emplean exploits. También intentan 
camuflarse archivos ejecutables con el icono de Microsoft Word. 
Estos archivos tienen nombres largos con numerosos espacios 
en blanco delante de la extensión .exe. Cuando la víctima abre 
el archivo Word falso, el troyano se inicia y abre un archivo Word 
incrustado inocente, tal y como hemos visto que ocurría en un 
ejemplo de Ichitaro. 

¿Hasta dónde ha llegado la 
propagación de los ataques?
Estos documentos especialmente creados no se propagan tanto 
como otros tipos de malware. Según datos de una investigación 
llevada a cabo por el JCERT (Japan Computer Emergency Response 
Team), el 6,5% de las empresas han recibido un mensaje de correo 
electrónico falso con un adjunto que aparentemente procede de 
un socio comercial.7 Asimismo, ocho empresas han recibido uno de 
los documentos de Word con el malware que el Gobierno informa 
haber recibido también. Es posible que alguna de las víctimas no 
fuera consciente de los ataques ni de las infecciones. Según el 
informe, además, el 25% de las empresas no saben con certeza si 
han recibido alguno de los mensajes falsos. 

¿De dónde procedían estos mensajes falsos? No disponemos de 
pruebas suficientes para contestar a esta pregunta. Puesto que son 
falsos y posiblemente se han enviado a través de redes de bots, no 
resulta fácil rastrear su verdadero origen. Sin embargo, un ejemplo 
muestra que al menos algunos de ellos tienen su origen fuera de 
Japón. En algunos de los archivos Word inocentes abiertos por 
estos troyanos para engañar al usuario, el texto estaba en japonés; 
sin embargo, empleaba una fuente china llamada SimSum. Puesto 
que los japoneses nunca utilizan esta fuente, parece claro que estos 
documentos se crearon en la versión china de Word.

7	 “Ataques	dirigidos”	(en	japonés),	JPCERT/CC		
http://www.jpcert.or.jp/research/2007/targeted_attack.pdf

Liberar un troyano
Durante los últimos dos años, McAfee® Avert® Labs ha recibido 
de clientes japoneses más de 40 muestras de ataques dirigidos 
identificados. Muy pocos son troyanos liberados por documentos 
OLE especialmente diseñados o por archivos Word falsos. La mayor 
parte han sido identificados como BackDoor-CKB, BackDoor-DKI, 
BackDoor-DJD y BackDoor-CUX. No disponemos de pruebas 
suficientes para sacar conclusiones definitivas, pero podemos 
suponer que estos ataques pueden ser llevados a cabo por un 
número muy reducido de autores.

Conclusión
El aumento del número de amenazas contra Winny y otras redes 
P2P ha aumentado la sensibilización de los usuarios en cuanto 
a la necesidad de una protección eficaz. Sin embargo, algunas 
empresas se contentan con soluciones pasajeras para solucionar 
las fugas de datos que se producen a través de las redes P2P. Para 
acabar con las vulnerabilidades de las redes P2P, las empresas y 
las administraciones públicas japonesas necesitan abordar de una 
manera exhaustiva el peligro actual mediante el establecimiento de 
políticas claras y una aplicación rigurosa de las mismas. 

Shinsuke Honjo es ingeniero de 

investigación sobre virus en McAfee 

Avert Labs. Es experto en troyanos, 

virus y exploits, y ha analizado las 

amenazas de tipo "zero-day" descubiertas en Japón. Cuando no está luchando 

contra el malware, se divierte practicando kárate con sus hijos.

fecha víctImas datos en rIesgo

2005

diciembre Un socio comercial de una 
central nuclear

�.000 archivos de la central

2006

Febrero Fuerza naval de autodefensa 
japonesa

distintivos de llamada de las flotas 
de la Fuerza, rol de la tripulación, 
libros de señales y listas de números 
aleatorios

Febrero Ministerio de Justicia 10.000 archivos, incluida 
información personal de delincuentes 
encarcelados

Marzo Policía de Okayama Información personal de  
1.�00 víctimas y sospechosos

Marzo Banco cooperativo datos de 1�.�1� clientes 

Abril Editora de prensa datos de ��.��0 miembros

Mayo Fuerza terrestre de autodefensa 
japonesa

documentos sobre misiles tierra-mar

Mayo Operadoras de 
telecomunicaciones

datos de 8.��0 clientes y  
1.800 archivos de la empresa

Junio Empresa de televisión por cable datos de 1�.�00 clientes 

Noviembre Hospital datos de 2��.�00 pacientes

2007

Febrero Policía de Yamanashi �10 archivos de investigaciones

Junio Policía de Tokio 10.000 documentos de 
investigaciones, que incluyen datos 
de víctimas de delitos sexuales

Junio Profesor de escuela en Chiba datos de 2�� estudiantes

Agosto Hotel datos de 1�.�00 clientes

http://www.onepointwall.jp/press/20060303.txt
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0706/08/news086.html
https://www.netsecurity.ne.jp/3_6308.html
http://www.jpcert.or.jp/research/2007/targeted_attack.pdf
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dE Las amEnazas
el paIsaje

Geok Meng Ong y Yichong Lin

CHINA:

Rápido crecimiento de Internet 
En 2007, el �2% de esta enorme nación, o lo que es igual el 37% 
de todos internautas en Asia o �37 millones de personas, disponían 
de acceso a Internet. Charles Zhang, Presidente y Consejero Dele-
gado de Sohu.com, un portal chino de Internet, nos ofrece su 
interpretación de este dato.� Los internautas chinos pasan casi dos 
mil millones de horas conectados a la semana, afirma, esto es, 
más de �5 veces el tiempo que pasan los internautas americanos. 
Atribuye este fenómeno a la falta de libertad de prensa entre los 
medios de comunicación convencionales en China. En septiembre 
de 2006, los legisladores chinos aprobaron una nueva normativa 
que obliga a todas las nuevas agencias de noticias extranjeras a 
publicar sus informaciones a través de la agencia de noticias estatal 
Xinhua.2 En el curso de los cinco últimos años, la comunidad de 
internautas de China se ha desarrollado de manera espectacular, 
alcanzando un crecimiento efectivo del 509%. Durante el mismo 
período, el crecimiento efectivo ha sido del 200% a nivel mundial y 
del �2�% en Estados Unidos. 

Proliferación de las aplicaciones de 
Internet locales 
En la era del auge de Internet, la cuestión es satisfacer el apetito 
del público ofreciéndole cada vez más contenido localizado.

Juegos online
Un cuarto de los internautas chinos utilizan Internet para los juegos 
online; en abril de 2007, el 33% de los jugadores tenían edades 
comprendidas entre �9 y 22 años. La adicción a los juegos online 
se extiende por China como un reguero de pólvora; tan grave es la 
situación que el Gobierno chino ha introducido un exclusivo sistema 
de “regulación de la fatiga en el juego”: cada vez que un menor 
de edad pasa más de tres horas al día jugando, pierde un cierto 
número de “puntos de experiencia” en el juego  Si juega más de 
cinco horas al día, pierde todos los puntos. En el mercado de juegos 
online chinos, compuesto en la actualidad por más de 3� millones 
de jugadores, el negocio de los juegos online ha alcanzado una 
nueva dimensión. 

�	 “China	Surpasses	U.S.	In	Internet	Use.”(China	supera	a	EE.	UU.	en	el	uso	de	Internet),	
Forbes.com.	http://www.forbes.com/2006/0�/��/china-internet-usage-cx_nwp_	
0�0�china.html

2	 “La	administración	de	la	publicación	de	noticias	e	información	en	China	por	las	agencias	
de	noticias	extranjeras“	(en	chino),	Xinhua.	http://news.xinhuanet.com/politics/	
2006-09/�0/content_�072��6.htm

Recursos virtuales
El concepto de "Real Money Trade" (RMT), que consiste en 
intercambiar objetos de valor virtual conseguidos jugando frente 
a la pantalla por dinero contante y sonante, tiene cada vez 
más aceptación entre los adeptos a los juegos por Internet. La 
popularidad de los juegos online en China ha hecho del RMT un 
mercado floreciente, cuyo valor estimado por los observadores 
supera los 900 millones de dólares. Un búsqueda rápida de las 
palabras clave en chino equivalentes a “Oro” y “World of Warcraft” 
en Taobao.com, el primer portal de subastas del país, encuentra 
32.89� resultados; y si se combina “Power Leveling Service” y 
“World of Warcraft” se obtienen �9.982 resultados.

Los vendedores son los conocidos como “gold farmers”, profesio-
nales que juegan día y noche para acumular dinero virtual, mer-
cancías u objetos en verdaderos talleres clandestinos virtuales. 
Cada "gold farm", es decir cada uno de estos negocios, puede 
emplear a cientos de jóvenes trabajadores, cada uno de los 
cuales puede conseguir el equivalente a 250 dólares al mes.3 Se 
estima que hay más de �00.000 de estos jugadores en China, que 
proporcionan bienes virtuales para satisfacer las demandas tanto 
del mercado local como del extranjero.  

La adicción a los juegos online 

se extiende por China como un 

reguero de pólvora; tan grave es la 

situación que el Gobierno chino ha 

introducido un exclusivo sistema de 

“regulación de la fatiga en el juego”.

�	 “Ogre	to	Slay?	Outsource	It	to	Chinese.”	(¿Quiere	masacrar	a	un	ogro?	Encárgueselo	
a	los	chinos.)	The	New	York	Times.	http://www.nytimes.com/200�/�2/09/technology/
09gaming.html?ex=�29�78��00&en=a72�d0f8�92dff2e&ei=�090

en nuestro días, pocos acontecimientos pueden modificar el panorama económico y político 

mundial como lo ha hecho la rápida incorporación de China al club de las grandes potencias.  

En 2006, el producto interior bruto (PIB) de China creció un �0,7%, la cifra más alta en �� años; 

esto sucedió tan solo un año después de que China reemplazara al Reino Unido como la cuarta 

potencia económica del mundo. Este momento de tremendo crecimiento y cambio viene acompa-

ñado de una rápida transformación en el paisaje de las ciberamenazas. ¿A qué se debe este 

impresionante aumento del malware que entra y sale de China? 

http://www.forbes.com/2006/03/31/china-internet-usage-cx_nwp_0403china.html
http://www.forbes.com/2006/03/31/china-internet-usage-cx_nwp_0403china.html
http://news.xinhuanet.com/politics/2006-09/10/content_5072446.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2006-09/10/content_5072446.htm
http://www.nytimes.com/2005/12/09/technology/09gaming.html?ex=1291784400&en=a723d0f8592dff2e&ei=5090
http://www.nytimes.com/2005/12/09/technology/09gaming.html?ex=1291784400&en=a723d0f8592dff2e&ei=5090
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Mensajería instantánea 
El intercambio de bienes virtuales por dinero real no se circunscribe 
a los juegos online. La mensajería instantánea en China se 
extiende más allá de lo que su nombre indica. Además de mensajes 
instantáneos, se ha convertido en una plataforma que proporciona 
servicios de telefonía, entretenimiento, correo electrónico, juegos 
o asistencia remota. Para vender diversión virtual a los internautas 
chinos, Tencent vende monedas virtuales para su servicio QQ en los 
puntos de venta, al precio unitario de � yuan (aproximadamente 
0,�3 dólares). A pesar de que se establecieron algunas restricciones 
cuando se introdujo inicialmente, la moneda virtual QQ se ha 
intercambiado por moneda real en el mercado negro, creando una 
puerta para el blanqueo de dinero y convirtiendo el intercambio de 
moneda QQ por dinero real en una actividad muy lucrativa. Incluso 
en los casinos online y en los sitios de pornografía se comercia 
con monedas QQ, lo que ha alarmado a las autoridades chinas 
conscientes de los abusos generalizados.

Según un estudio llevado a cabo por medios de comunicación 
chinos, al 70% de los usuarios les habían "limpiado" su cuenta QQ 
al menos una vez.4 Consciente del aumento del riesgo, Tencent, 
propietario de la red QQ, ofrece servicios y formación gratuitos 
sobre seguridad a través de su sitio Web.5

dIstrIBUcIón de la 
mensaJería InstantÁnea 

en chIna 
Yahoo Messenger 2,1%

Skype �,�%

Taobao Wang Wang 2�,1%

MSN �1,�%

QQ ��,1%

Figura �: Tencent QQ dominó el mercado chino de la mensajería instantánea 
en 2007.6

Modos de pago anónimos
La mayoría de los chinos no dispone de una tarjeta de crédito 
o un equipo personal para realizar pagos online, algo que no 
hace sino ampliar los problemas relacionados con el blanqueo de 
dinero y el intercambio de bienes virtuales por dinero. Muchos 
jugadores chinos frecuentan los cibercafés, donde el método de 
pago preferido son las tarjetas de juegos prepago. Este es también 
el caso en las tiendas en línea y en centros de juego. Puesto 
que no requieren ningún tipo de registro por parte del usuario, 
estas tarjetas garantizan el anonimato. Se han registrado casos 
de ciberladrones que tras apoderarse de números de cuentas 
bancarias online o tarjetas de crédito, compraban tarjetas prepago 
y las revendían por Internet. Los ciberdelincuentes también han 
penetrado en redes de tarjetas prepago para robar números de 
tarjetas prepago. El anonimato unido al uso generalizado de las 
tarjetas prepago complica el trabajo de las fuerzas de seguridad a 
la hora de detectar las transacciones fraudulentas y otros delitos 
cometidos a través de Internet. 

�	 “Tencent	presenta	la	tarjeta	de	seguridad	QQ”	(en	chino),	Sohu.com.		
http://digi.it.sohu.com/20070906/n2��998008.shtml

�	 “Tencent	y	la	seguridad“	(en	chino),	Tencent.	http://safe.qq.com/

6	 “QQ	refuerza	su	liderazgo	en	el	mercado	en	2007”,	“Taobao	Wangwang	alcanza	a	MSN	
en	el	�er	trimestre”	(en	chino),	iResearch.	http://www.iresearchgroup.com.cn/	
Consulting/instant_messenger/DetailNews.asp?id=6�222

Actividades de malware en China
Hemos visto cómo el intercambio de bienes virtuales se ha 
convertido en un negocio multimillonario y cómo los "gold farmers" 
recurren a la mano de obra barata para aumentar sus ganancias. 
No debe sorprendernos entonces que aquellos que disponen de los 
conocimientos técnicos para conseguir estos objetivos de una forma 
más amplia y a mayor escala utilicen el malware. Como hemos 
constatado anteriormente, la mayoría del malware que procede de 
dominios chinos actúa como ladrones de contraseñas. Al principio 
atacaban la principales plataformas: QQ, World of Warcraft, 
Lineage. En la actualidad sus ataques van dirigidos contra todo 
objetivo posible de "Real Money Trade".

dIstrIBUcIón del malware prIncIpal 
2006 - 2007

2006 2007

51,8%

n puerta trasera gray pigeon n ladrones de contraseñas 
de mensajería instantánea 

y juegos

n gusanos y virus que 
infectan archivos

39,3%

40,5%
51,2%

7,7% 9,5%

100%

80%

�0%

�0%

20%

0%

Figura 2: En el último año hemos observado un acusado incremento  
del número de ladrones de contraseñas en el mercado chino.

En el año 2006, McAfee® Avert® Labs informó de un importante 
aumento del número de ladrones de contraseñas de juegos, que 
tuvo su momento álgido en octubre y cuya tendencia se mantuvo 
en 2007. Desde los primeros troyanos PWS-QQPass, PWS-WoW y 
PWS-Lineage, ahora vemos “cócteles” como PWS-OnLineGames 
y PWS-MMORPG que tienen como objetivo varios juegos y 
comunidades online. Con los gusanos multivector, como  
W32/Fujacks, y los ataques a través de la Web, las oportunidades 
de cometer delitos siguen en aumento. 

No todos los ciberdelincuentes 

son expertos piratas informáticos. 

Al igual que en los canales de 

ventas tradicionales, se rigen por 

el mecanismo de la oferta y la 

demanda.

Crimen organizado
El crecimiento del malware en China se basa en la nutrida 
comunidad de internautas y en el atractivo del mercado de "Real 
Money Trade". Las expectativas de obtener importantes beneficios 
sólo pueden contribuir al desarrollo de ataques cada vez más 
sofisticados. En su último informe semestral, el CNCERT (China’s 
Computer Emergency Response Team) apuntaba un aumento de los 
sitios Web chinos utilizados para phishing y para albergar código 
maligno; el aumento anunciado es ya por sí solo mayor que el 
registrado en todo el año 2006.

En 2007, los análisis de McAfee SiteAdvisor™ determinaron que 
el 0,2% de todos los sitios Web registrados en China albergaban 
exploits, lo que representa más del doble de la media mundial. 
Entre los sitios implicados encontramos .org.cn, .gov.cn, .com.cn, 
.net.cn, etc. Muchos de éstos pueden ser sitios legítimos pirateados 
por delincuentes para albergar código maligno con el fin de que los 
internautas desprevenidos corran el riesgo de infectarse navegando 
por sitios que frecuentan habitualmente y que consideran seguros. 
Lo que resulta todavía más alarmante es la proliferación de ataques 
de tipo "zero-day", como Exploit-AniFile.c. Gusanos infectores de 
archivos como W32/Fujacks y ataques de intermediarios o basados 
en protocolos de resolución de direcciones (Ad Resolution Protocol 
o ARP), como NetSniff, actúan como catalizadores para una mayor 
propagación.

No todos los ciberdelincuentes son expertos piratas informáticos.  
Al igual que ocurre en los canales de ventas tradicionales, se  
rigen por el mecanismo de la oferta y la demanda. En febrero 

de 2007, Xinhua informó de que un grupo de 50 revendedores de 
la provincia de Zhejiang habían colaborado con Li Jun (autor de 
W32/Fujacks) y sus cómplices en la venta de cuentas de usuario 
y bienes virtuales robados. También se dijo que formaban parte 
de una banda dedicada al phishing y a distribuir adware para 
cometer fraudes. Ninguno de ellos era un informático experto; uno 
trabajaba de chef en un restaurante.

Una red de ciberdelincuencia organizada implica generalmente 
la interacción de diferentes herramientas y cometidos. Ataques 
dirigidos a vulnerabilidades sin parche para ofrecer un punto de 
entrada a los intrusos; bots y puertas traseras que proporcionan 
control y mando sobre los sistemas; ladrones de contraseñas y 
spyware que recopila información confidencial y rentable.

BackDoor-AWQ.b, o puerta trasera “Gray Pigeon” como la 
llaman sus creadores, se ha comercializado y vendido como 
“herramienta de administración remota” en su sitio Web desde 
2003; su coste es solamente de �00 yuanes (�3 dólares) por una 
suscripción anual. Los usuarios reciben versiones actualizadas con 
funciones mejoradas, como rootkits, funciones de control y mando 
distribuidos, registro de teclado, etc. El sitio fue cerrado por sus 
propietarios en marzo de 2007, tras el arresto de los autores de 
W32/Fujacks. A los analistas de seguridad les preocupa que este 
grupo pudiera realizar sus operaciones en la clandestinidad, lo que 
dificultaría aún más su vigilancia.

Figura 3: El ecosistema de piratas  
informáticos en China
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Conocimientos frente a desempleo
Sólo en Beijing, el número de jóvenes en posesión de un título 
universitario alcanzó la cifra récord de 200.000 en 2007. Sin 
embargo, sólo el 43% tiene esperanzas de conseguir un empleo. 
En las regiones rurales, el desempleo es en ocasiones incluso peor. 
De hecho, muchos “gold farmers” proceden de zonas rurales y 
suburbanas de China, trabajan en turnos de �2 horas y ganan  
250 dólares al mes, que es un sueldo bastante bueno en los 
rincones más pobres del país. 

Li Jun, de 25 años y sin expectativas de conseguir un empleo 
seguro tras licenciarse en Informática en 2005, ansioso por 
conseguir dinero y armado con los conocimientos necesarios para 
crear malware, creó y distribuyó W32/QQPass.worm y W32/Lewor, 
además del ya tristemente célebre W32/Fujacks.worm. Vendió 
el código fuente de W32/Fujacks a más de �20 compradores, 
obteniendo unos beneficios de más de �3.000 dólares en una 
ciudad en la que el salario anual ronda los 3.000 dólares. No sería 
extraño que otros jóvenes siguieran sus pasos. Hackbase.com, uno 
de los mayores sitios Web de formación de “piratas informáticos” 
de China, afirma tener más de �0.000 miembros. hackerbase.
net, su sitio hermano, llega a ofrecer explícitamente servicios de 
piratería remunerados.

Políticas gubernamentales 
En septiembre de 2007, Li Jun fue condenado por un tribunal 
chino a cuatro años de prisión. ¿Servirá esta sentencia para 
disuadir a otros creadores de malware de tomar el camino de la 
ciberdelincuencia? Durante el juicio, el abogado de Li Jun presentó 
una oferta de una compañía de TI en Hangzhou para el puesto de 
Director de tecnología. Afirmó disponer de diez ofertas más de 
varias empresas dispuestas a pagar a Li Jun un salario anual de 
más de � millón de yuanes (�33.000 dólares). La realidad es que 
la propagación de gusanos en China no ha descendido tras los 
arrestos de principios de 2007. A esto sin duda contribuyó el hecho 
de que se vendiera el código fuente de W32/Fujacks.

crecImIento del malware prIncIpal: 2006 - 2007
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Figura 4: Los ladrones de contraseñas crecen a un ritmo más rápido que otros 
tipos de malware. 

¿Han sido los recientes cambios en China demasiado abrumadores? 
Al menos en lo que se refiere a la seguridad en Internet, 
observamos que la adopción de los avances tecnológicos se ha 
producido a un ritmo tan rápido que las políticas gubernamentales, 
las empresas y la cultura tradicional andan aún rezagadas.

Según datos del ICBC, el mayor banco comercial estatal, el volumen 
de las transacciones de banca online había alcanzado los �70.000 
millones de yuanes (22.600 millones de dólares) sólo en el primer 
trimestre de 2005, desde los �5.400 millones de yuanes (2.000 
millones de dólares) de 2000. En 2005, la Comisión reguladora de 
la banca en China reveló que las medidas adoptadas en 2000

Según los analistas, la popularidad 

de la moneda QQ ha alcanzado  

un punto que amenaza el valor  

del yuan.

se mostraron incapaces de regular la gestión y el control de los 
riesgos adicionales asociados a la banca por Internet. En 2006 la 
entidad introdujo nuevos criterios para una evaluación eficaz de la 
seguridad en las operaciones de banca online, con el fin de hacer 
frente a los nuevos riesgos del mundo virtual.7 

Han sido necesarios cinco años desde la introducción de la 
moneda QQ para que los organismos reguladores, conscientes 
de los problemas de abusos y de blanqueo de dinero asociados, 
impusieran restricciones a su circulación. Según los analistas, la 
popularidad de la moneda QQ ha alcanzado un punto que amenaza 
el valor del yuan.

¿Y ahora qué? 
Hemos visto cómo la cultura, la política y la economía locales 
han configurado el paisaje de las amenazas en China. Este país 
intenta modernizar las normativas y los controles en consecuencia 
en un momento en el que asiste a un crecimiento y unos cambios 
sin precedentes. La popularidad de Internet, combinada con una 
importante tasa de desempleo y una reserva de jóvenes talentos, 
han dado lugar a un clima que favorece el desarrollo de malware. 
Las condiciones actuales han empujado a estos piratas informáticos 
a convertirse en ciberdelincuentes en busca de dinero. 

En el lado positivo, las recientes 

condenas de ciberdelincuentes, 

como el caso de Li Jun, indican 

que los legisladores chinos se están 

tomando el problema muy en serio.

7	 Preguntas	y	respuestas	de	la	Comisión	reguladora	de	la	banca	en	China	(en	chino).	
http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/jsp/docView.jsp?docID=22��

En el lado positivo, las recientes condenas de ciberdelincuentes, 
como Li Jun, indican que los legisladores chinos se están tomando 
el problema muy en serio. El impacto de las ciberamenazas locales 
también ha acelerado el desarrollo de políticas gubernamentales 
y acciones a nivel regional para introducir nuevas medidas para 
luchar contra la ciberdelincuencia. La única forma de garantizar un 
crecimiento continuo de este mercado es proporcionar las medidas 
de seguridad necesarias para proteger a los internautas.
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RUSIA:

Es La Economía,
y nO la mafIa,

EL motoR dEL maLwaRE
Dr. Igor Muttik

Breve historia del desarrollo del 
malware 
En la época de la antigua Unión Soviética, el sistema educativo 
favorecía la enseñanza de las ciencias técnicas y prácticas frente a 
las humanidades. Por esa razón, en Rusia y en otras repúblicas de 
la URSS, hay una gran cantidad de jóvenes altamente cualificados 
y con conocimientos avanzados en matemáticas, informática y 
programación. La combinación de salarios relativamente bajos, 
una alta tasa de desempleo y una amplia disponibilidad de equipos 
en red convierte al desarrollo del malware en una actividad de 
enorme atractivo. Además, como ocurre en otros muchos países, 
los “piratas informáticos” son considerados por la población 
como individuos excepcionalmente inteligentes. Por lo tanto, los 
creadores de malware tienen un aura especial. 

En el pasado, los programadores rusos crearon un gran número de 
virus sofisticados. Uno de los más destacados fue el virus Zaraza 
multiparte (también conocido como 3APA3A), que utilizaba 
una novedosa técnica para infectar discos creando duplicados 
del archivo io.sys. Este virus llegó incluso a obligar a rediseñar 
los motores antivirus. Otro virus excepcional, W32/Zmist, fue 
creado por un programador que se hacía llamar Z0mbie, bien 
conocido por ser muy prolífico e imaginativo. Este virus parasitario 
descompila y vuelve a ensamblar los archivos tras ser infectados de 
manera que el virus se integra perfectamente dentro del huésped. 
Investigadores de seguridad de todas las empresas antivirus 
coinciden de forma unánime en que esta técnica es la más difícil  
de detectar. 

En los últimos años la motivación económica ha jugado un papel 
cada vez más importante en el crecimiento de la producción de 
malware.� La demanda de spam y de herramientas de spam también 
es ahora mayor. En cualquier caso, las dos técnicas se entrecruzan; 
por ejemplo, las redes de bots se utilizan con frecuencia para la 
distribución de spam.

�	 “El	poder	del	dinero”,	Análisis	de	Amenazas	Globales,	vol.	�,	número	�,		
página	��.	http://www.mcafee.com/us/local_content/white_papers/threat_center/
mcafee_sage_v��_en.pdf.	
Las	versiones	localizadas	están	disponibles	en	http://www.mcafee.com/us/threat_
center/white_paper.html.

son muchos los que dan por sentado que la mafia y el servicio secreto (FSB, sustituto de la 

antigua KGB) se encuentran detrás de los ataques procedentes de Rusia. ¿Pero son realmente 

estas organizaciones las que dirigen estos ataques? En este artículo daremos respuesta a esta 

pregunta, pero antes necesitamos analizar rápidamente la historia del desarrollo del malware 

en Rusia, así como las fuerzas que lo originan. Examinaremos la legislación actual, y los éxitos 

y fracasos de las fuerzas de seguridad. Asimismo, nos sumergiremos en el mercado negro 

para conocer lo que se ofrece y cuál es el precio que hay que pagar por el malware, los kits de 

desarrollo, las herramientas asociadas y la funcionalidad que ofrecen. Finalmente, realizaremos 

algunas predicciones sobre la probable evolución de la situación.

Al mismo tiempo, hay muchas organizaciones rusas que utilizan 
estas técnicas para fines legítimos: por ejemplo, en la investigación 
de primer nivel sobre vulnerabilidades (www.securitylab.ru) o en 
tecnologías de protección frente a copias ampliamente utilizadas 
(http://www.star-force.com). El reputado kit de herramientas 
de análisis de software IDApro (www.idapro.ru, www.idapro.
com) es el número uno de los programas de ingeniería inversa. 
Las herramientas de protección de software AsPack y AsProtect 
(www.aspack.com, www.star-force.ru) se utilizan con frecuencia 
para proteger software comercial. Y, claro está, hay algunos 
sitios más discutibles (http://wasm.ru, www.xakep.ru) dedicados 
a herramientas de desensamblaje y modificación de software, 
incluida una excelente solución de ingeniería inversa (http://www.
cracklab.ru). Los conocimientos utilizados en estas áreas pueden 
revelarse como muy útiles para el desarrollo de malware, y la alta 
rentabilidad sobre la inversión de la ciberdelincuencia podría atraer 
a muchos jóvenes informáticos sin experiencia. 

Entonces, ¿cuáles son las razones que disuaden a estos jóvenes 
programadores de cometer delitos? Examinemos los controles 
legales puestos en práctica. 

La alta rentabilidad sobre la 

inversión de la ciberdelincuencia 

podría atraer a muchos jóvenes 

informáticos sin experiencia.
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Legislación actual
La leyes rusas contra los delitos relacionados con la informática 
entraron en vigor en junio de �996 (Capítulo 28 del Código penal 
de la Federación Rusa). Se introdujeron algunas modificaciones 
en noviembre de 200�. Hay tres artículos muy importantes que 
califican las acciones que se indican a continuación (traducción  
no oficial):

Nº 272) El acceso no autorizado a datos informáticos si supone 
pérdida, bloqueo, modificación, copia o alteración del 
funcionamiento de un equipo, sistema o red.

Nº 273) La creación intencionada de programas informáticos 
o modificación de programas existentes si supone 
pérdida, bloqueo, modificación, copia o alteración del 
funcionamiento de un equipo, sistema o red. Asimismo 
el uso o distribución de los programas o soportes 
informáticos que contienen dichos programas.

Nº 274) La perturbación del funcionamiento normal de un 
equipo, sistema o red por parte de una persona que 
tenga acceso a un equipo, sistema o red, que suponga 
pérdida, bloqueo, modificación, copia o alteración del 
funcionamiento de un equipo, sistema o red si la acción 
provoca un daño importante.

Las sanciones previstas comienzan por una simple multa o servicios 
comunitarios, pero en el caso de delitos que tengan consecuencias 
graves (o que han sido cometidos por un grupo organizado), 
pueden suponer el encarcelamiento de cuatro a siete años.

En 2006, la Duma (cámara que ostenta el Poder Legislativo en 
Rusia) promulgó una serie de leyes que velaban por la seguridad de 
los datos personales (http://www.akdi.ru/gd/proekt/097697GD.
SHTM) y la protección de datos (http://www.russianlaw.net/law/
laws/t3.htm). La primera hace obligatorio el consentimiento de una 
persona para el uso de información que permita la identificación 
personal (con algunas excepciones razonables), en línea con la 
práctica común internacional.

En julio de 2006, los legisladores aprobaron también una ley 
que obliga a los anunciantes a seguir el modelo de "suscripción 
consentida" para el envío de publicidad. Esta medida hizo 
descender temporalmente los niveles de spam en Rusia, pero cuatro 
meses después el volumen volvió a su nivel habitual, cerca del 80% 
del correo electrónico en circulación (http://www.cnews.ru/news/
top/index.shtml?2007/02/�9/236529).

Como podemos ver, la legislación evoluciona para hacer frente a 
estos nuevos fenómenos. ¿Pero es esto suficiente para detener la 
producción de malware? 

Éxitos y fracasos de las fuerzas de 
seguridad
Hay un dicho en Rusia que dice que la severidad de las leyes 
se compensa por el hecho de que no es necesario cumplirlas. 
Comprobemos la veracidad de este dicho y veamos cómo se aplican 
las leyes en la práctica.

Como en todos los delitos asociados con la tecnología punta, las 
leyes llevan siempre un poco de retraso. No obstante, las leyes 
contra los delitos informáticos en Rusia son bastante genéricas 
y llegaron a aplicarse para procesar a un remitente de spam 
(http://www.ifap.ru/eng/projects/as02.pdf) a pesar de que las 
implicaciones del spam no estaba en las mentes de los legisladores 
cuando dichas leyes fueron promulgadas. 

Otro pirata informático fue procesado, en aplicación del artículo 
nº 273, por realizar modificaciones no autorizadas a un sistema 
informático (www.internet-law.ru/intlaw/crime/tumen.htm). 
Asimismo, un estudiante fue acusado de crear un sitio Web que 
ofrecía cerca de 4.000 muestras de malware para descarga.

En relación con el delito informático a nivel internacional, un 
juzgado de la región de Saratov, a unos 850 kilómetros al sureste 
de Moscú, ha condenado a tres piratas rusos a ocho años de 
prisión cada uno, y a una multa de 3.700 dólares (http://www.
whatreallyhappened.com/archives/cat_computersinternetsecurity.
html). Su delito era intentar extorsionar 4 millones de dólares a 
distintas empresas de Internet en el mundo.

Los delitos informáticos atraviesan con frecuencia las fronteras 
nacionales. Y, en ocasiones, también lo hacen los delincuentes. 
En tal caso, deben someterse a las leyes locales y pueden ser 
detenidos y procesados. En agosto de 2007, las autoridades de 
EE. UU. hicieron público un robo de identidad que tenía como 
objetivo americanos ricos. El cabecilla del grupo fue arrestado en 
Nueva York cuando volaba desde Rusia a Estados Unidos para 
recoger 7 millones de dólares en oro que pensaba que había sido 
comprado con dinero robado a una de sus víctimas (http://www.
informationweek.com/security/showArticle.jhtml?articleID=20�8
00899).

Los ataques transfronterizos a servidores Web son bastante 
habituales. Normalmente se llevan a cabo para comprometer la 
seguridad de los servidores e infiltrar malware (o vínculos malignos 
a malware). Hubo un caso en el que administradores Web de varios 
países detectaron ataques que tenían su origen en la misma red 
registrada en San Petersburgo.2 Esta coincidencia indica que la 
frecuencia de esta actividad es bastante alta.

Uno de mis colegas, presente en la conferencia "Internet Security 
Operations and Intelligence III", celebrada en agosto de 2007 
en Washington, me dijo que la gran mayoría de los fraudes 
electrónicos perpetrados por Internet estaban relacionados con 
ciberdelincuentes rusos o procedentes de alguna de las repúblicas 
ex-soviéticas.

2	 “Go	Away,	Russian	Business	Network!”	(¡Déjame	en	paz,	maldita	red	rusa!)	Dusting	My	
Brain.	http://dustingmybrain.com/archives/002�7�.html	y	“More	on	the	Russian	Business	
Network!”	(Más	información	sobre	esta	maldita	red	rusa)	Dusting	My	Brain.	
http://dustingmybrain.com/archives/002�79.html

En julio de 2007, el exploit ruso MPack puso en grave peligro la 
seguridad de servidores Web en Italia. (Si lo desea, puede leer 
una estupenda descripción gráfica sobre este fenómeno en el 
blog de Symantec.3) Para hacer frente a este tipo de ataques es 
imprescindible la estrecha cooperación de legisladores, fuerzas de 
seguridad y proveedores de servicios de Internet (ISP) más allá de 
las fronteras nacionales, una tarea extremadamente compleja.

Otro serio problema al que se enfrentan las fuerzas de seguridad 
es el hecho de que no resulta una tarea fácil encontrar los 
recursos y la financiación adecuadas para las unidades que luchan 
contra la ciberdelincuencia. (Éste es un problema que comparten 
prácticamente todos los países del mundo.) Puesto que a la hora de 
combatir la ciberdelincuencia las autoridades no consiguen el éxito 
que cabría esperar, algunas organizaciones no gubernamentales e 
incluso internacionales han saltado a escena dispuestos a arrimar 
el hombro (http://www.crime-research.org/about/). El Computer 
Crime Research Center ha puesto a disposición del público un 
documento en el que detalla el estado de la legislación contra los 
delitos informáticos en las antiguas repúblicas soviéticas  
(http://www.crime-research.org/library/Criminal_Codes.html).

Una organización no gubernamental similar, el Open Forum of 
Internet Service Providers, creó en 2002 un conjunto de reglas de 
buena conducta en la red. Además, un tribunal ha utilizado estas 
reglas como precedente (http://www.ofisp.org/documents/ofisp-
008.html) para apoyar su decisión de autorizar al ISP MTU-Intel a 
negar el acceso a Internet a un remitente de spam.

En julio de 2005, circuló por los medios la historia de cómo 
fue asesinado Vardan Kushnir, el remitente de spam ruso más 
prolífico de la historia. Los rumores de que su asesinato estaba 
relacionado con la distribución de spam se desvanecieron tras la 
detención de sus asesinos en agosto de 2005.4 La ironía de esta 
historia, sin duda reveladora del funcionamiento de los medios de 
comunicación, es que estas especulaciones infundadas recibieron 
una difusión más amplia que los hechos que quedaron demostrados 
una vez que se dio por cerrado el caso.

Lista de precios del mercado negro

Figura �: Este sitio tiene malware en venta e incluso pide a sus visitantes su 
opinión a través de una pequeña encuesta. 

�	 “MPack,	Packed	Full	of	Badness”	(MPack,	un	paquete	lleno	de	maldad),	Symantec	
Enterprise	Weblog.	http://www.symantec.com/enterprise/security_response/	
weblog/2007/0�/mpack_packed_full_of_badness.html

�	 “Vardan	Kushnir”,	Wikipedia.	http://en.wikipedia.org/wiki/Vardan_Kushnir

Si está buscando malware hecho a medida, no le será difícil 
encontrarlo; existen incluso sitios Web especializados que anuncian 
estos servicios. También nos hemos encontrado en algunos foros 
con personas que solicitan explícitamente programas de malware. 

Está claro que puesto que hay compradores y vendedores, hay  
un mercado. En el mismo sitio de la Figura � encontramos resulta- 
dos de una encuesta en los que se preguntaba a los visitantes si 
estaban interesados en extractos o cuentas bancarias, PayPal,  
eBay, etc. Sorprendentemente el 67% (�49 votos) contestó 
afirmativamente. El sitio ofrece los siguientes mercados 
“especializados”:

• Bots • Registradores de teclado
• Bruters (aparentemente  • Rastreadores
 descifradores que utilizan  • Software de spam
 la fuerza bruta) • Sploits (demos de exploits y
• Flooders (Inundadores)  vulnerabilidades)
• Grabbers (Interceptadores) • Troyanos
• Infectores (virus y gusanos) 

Malware financiero

Figura 2: De compras: ¿hay malware? 

Este sitio ofrece un total de siete "artículos", incluidos  
los siguientes:
• PG Universal Grabber (Power Grabber Versión �.8): admite 

Microsoft Internet Explorer y navegadores compatibles. 
Se instala y elimina los rastros de la instalación, elude los 
cortafuegos, es invisible e indetectable, envía registros de 
forma inmediata tras enviar un comando POST, carga archivos 
externos, actualiza bots, bloquea los sitios seleccionados, 
codifica direcciones URL y se autodestruye tras introducir un 
número de reinicios a definir.

• Kit de herramientas Grabber (“todo lo que necesita un ladrón 
de tarjetas bancarias novato”): contiene un compilador y un 
generador de claves, y proporciona estadísticas a través de una 
página de administración.

• Grabber Ghost Versión 2.0: cuando se activa, cambia las URL 
devueltas por los motores de búsqueda o cuando se utilizan 
palabras claves específicas.
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Bots y generadores
Bots disponibles en el mercado (Figura 3):
• WDLX Versión �.�: incluye un programa de descarga que 

utiliza una URL especificada en un generador, se instala 
automáticamente y espera a que haya una conexión de Internet 
activa. Transcurrido un tiempo especificado por el comprador, 
ejecuta el programa y elimina todo rastro de su actividad.

• Xloader: elude los cortafuegos, proporciona estadísticas 
detalladas a través de secuencias de comandos PHP.

• Ataque multiproceso por denegación de servicio distribuido 
(DDoS): nuevo bot multifunción y multiproceso para Unix, Linux 
y sistemas operativos relacionados.

Y sus precios en dólares:
• Generadores de bots con funciones DDoS: 250 $
• Generador de bots: 35 $
• Bot: 25 $
• Programa de descarga (de 5 a 6 K): �0 $
• Interceptadores de formularios: 350 $
• Registrador de teclado: 20–30 $
• Troyanos/generadores WebMoney: 60 $

Malware personalizado
Este anuncio (Figura 4) fue publicado en varios foros y ofrecía los 
siguientes servicios:
• Intrusión en sitios Web y foros: 50 $
• Intrusión garantizada a buzones de correo de los dominios  

mail.ru y yandex.ru: 45 $
• Despliegue masivo de troyanos y programas espía: �00 $
• Distribución de spam: 70 $

Servicios relacionados con el spam 
Este sitio (Figura 5) ofrece “servicios de spam”, y colecciones de 
direcciones de correo electrónico a los siguientes precios:
• 400.000 empresas: 55 $
• �.800.000 particulares: �00 $
• 90.000 empresas en San Petersburgo: 30 $
• 450.000 particulares en Ucrania: 50 $
• 6.000.000 particulares en Rusia: �50 $
• 4.000.000 de direcciones del domino @mail.ru: 200 $

El servicio ofrece generosos descuentos por pagos realizados a 
través de WebMoney.

Ataque de denegación de servicio en 
Estonia
En abril y mayo de 2007, se produjo una ataque de denegación de 
servicio distribuido (DDoS) contra un gran número de sitios Web 
estatales en Estonia. Los investigadores creen que el ataque se 
produjo como reacción a la reubicación del “Soldado de Bronce,” 
un monumento en memoria de un soldado ruso desconocido de 
la Segunda Guerra Mundial.5 Las autoridades estonias habían 
decidido trasladar la estatua del centro de Tallin a un cementerio 
de la periferia de la ciudad. Este hecho provocó malestar entre 
la población de Tallinn e incluso una persona fue asesinada. Más 
tarde, en fechas cercanas al aniversario del Día de la Victoria en 
Europa (de la Segunda Guerra Mundial, que se celebra el 9 de 
mayo), se inició un ataque DDoS que se prolongó durante varios 
días. Un buena parte de los principales sitios Web estonios dejaron 
de estar disponibles durante este período. La opinión que prevalece 
entre los expertos de seguridad es que este ataque fue obra de 
un grupo de individuos movidos por sentimientos patrióticos.6 
Encontrará más detalles técnicos sobre el ataque aquí.7 No se 
encontró prueba alguna de la implicación del Gobierno ruso y 
no parece haber muchas probabilidades de que se encuentre un 
vínculo, aunque hubiera existido.8,9 A raíz de este incidente, Rusia y 
Estonia se acusaron mutuamente de otros ataques informáticos.�0 

Conclusiones
En McAfee® Avert® Labs, tenemos una idea sobre quién está detrás 
de la creación del malware informático. Todos los países en los 
que se combina una población de usuarios de equipos informáticos 
relativamente pobre, con acceso generalizado a Internet y con 
amplios conocimientos informáticos contribuyen al problema; los 
ejemplos los encontramos en China, Rusia, Brasil y Ucrania.

Según nuestra opinión, resulta obvio que la mafia rusa y el FSB 
no están detrás del aumento de los ataques de malware, spam 
y phishing procedentes de la antigua URSS. Podemos pensar, 
sin embargo, que la mafia debe estar interesada en apoyar la 
ciberdelincuencia, debido a los grandes beneficios que genera 
y al bajo riesgo que conlleva. Al mismo tiempo, resultaría 
sorprendente que la nueva versión de la policía secreta no tuviera 
un departamento especializado en seguridad informática y que no 
invirtiera en investigación sobre la armas informáticas. Podríamos 
decir lo mismo del ejército. No obstante, pensamos que son 
factores económicos los que explicarían el desarrollo del malware 
en Rusia y en otras repúblicas ex-soviéticas.

�	 “Bronze	Soldier	of	Tallinn”	(El	Soldado	de	Bronce	de	Tallin),	Wikipedia.		
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldado_de_bronce_de_Tallin

6	 “Estonian	DDoS—a	final	analysis”	(DDoS	en	Estonia:	el	análisis	final),	Heise	Security.	
http://www.heise-security.co.uk/news/90�6�

7	 “Estonian	DDoS	Attacks—a	summary	to	date”	(Ataques	DDoS	en	Estonia:	situación	
hasta	la	fecha),	Arbor	Networks.		
http://asert.arbornetworks.com/2007/0�/estonian-ddos-attacks-a-summary-to-date/

8	 “DDoS	attacks	on	the	Estonian	servers	were	not	a	cyber	war”	(Los	ataques	DDoS	contra	
los	servidores	estonios	no	fueron	una	ciberguerra),	Heise	Online.		
http://www.heise.de/english/newsticker/news/9�09�

9	 “Massive	DDoS	attacks	target	Estonia;	Russia	accused”	(Ataques	DDoS	masivos	castigan	
Estonia;	Rusia	es	acusada),	Ars	Technica.	http://arstechnica.com/news.ars/post/20070���-
massive-ddos-attacks-target-estonia-russia-accused.html

�0		“Malware	Evolution:	April–June	2007”	(Evolución	del	malware:	abril-junio	de	2007),			
	Viruslist.com.	http://www.viruslist.com/en/analysis?pubid=20�79�9�6

Predicciones 
Gracias al endurecimiento de la legislación, el fortalecimiento de 
la economía, una bajada del desempleo y una aplicación de las 
leyes más rigurosa en Rusia, podemos esperar una disminución 
progresiva de la producción de malware. Es probable que otras 
repúblicas ex-soviéticas, e incluso China, sigan el mismo camino. 
Al mismo tiempo, las tendencias actuales en los números del 
malware indican claramente una aceleración de la producción 
en prácticamente todas las regiones del mundo. Incluso si 
la producción del malware en Rusia decae a los “estándares 
occidentales”, seguirá siendo considerable. 

No es probable que asistamos a un descenso general del malware, 
al menos a corto plazo. La ciberdelincuencia es demasiado rentable 
y plantea muy pocos riesgos por el momento. Contrariamente a 
la opinión general, no se trata tanto de un problema tecnológico, 
como de un problema social y económico. Como suele ocurrir, es 
más probable que las cosas empeoren antes de que comiencen a 
mejorar. A largo plazo, somos de la opinión de que se producirán 
grandes cambios si somos capaces de alcanzar acuerdos a nivel 
internacional sobre el uso de Internet (por ejemplo, el uso de 
tarjetas identificativas de Internet obligatorias). El cambio a mejor 
vendrá de la mano de los avances en la seguridad informática, 
tanto en hardware como en software.

 

 

 

El Dr. Igor Muttik es arquitecto de 

investigación de McAfee Avert Labs, 

y Doctor en Física y Matemáticas. 

Sus estudios de los primeros virus 

informáticos le llevaron a integrarse 

en la empresa Dr. Solomon’s Software, 

más tarde adquirida por McAfee, 

Inc. Además de su trabajo de investigación sobre el malware, el Dr. Muttik 

interviene regularmente en conferencias sobre seguridad informática en todo 

el mundo. 

Figura 5: Todo el spam que puede desear (y pagar)

Figura 3: Bots a la venta Figura 4: Exploit a la carta 
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EL maLwaRE 
aprenDe IDIOmas

Toralv Dirro y Dirk Kollberg Desde la década de los 90, el paisaje de las amenazas en Alemania, y en el resto de Europa, 

se parece bien poco al de Estados Unidos. Este rasgo distintivo lo constituye la variedad 

de idiomas; sólo en la Unión Europea hay 23 lenguas oficiales. Además, hace ya mucho tiempo 

que observamos que la barrera lingüística supone un obstáculo insalvable para la mayor parte del 

malware y otros ataques. 

Esta barrera es aún mayor desde que las rutas de acceso de los 
sistemas de archivos pueden variar en función del idioma del 
sistema operativo,  ya que, con frecuencia, el malware empleaba 
rutas de acceso codificadas para determinar dónde colocar los 
archivos o dónde buscar información. El fracaso era estrepitoso. 
(Todavía se puede ver software comercial que en ocasiones no 
funciona bien precisamente por este mismo motivo.)

Los virus de macro de Microsoft Word fueron la siguiente categoría 
de malware que se topó con la barrera del idioma. Los primeros 
eran totalmente inoperantes y muchos otros que han aparecido 
desde entonces tenían el mismo problema. La clave era que en las 
versiones localizadas de Word, las funciones también se habían 
localizado. Por ejemplo, para interceptar la función FilePrint e 
imprimir archivos, un virus tendría que utilizar DateiDrucken en la 
versión alemana de Word y FichierImprimer en la versión francesa. 
Esto llevó a los autores de malware a crear virus especialmente 
diseñados para las versiones localizadas de Word (alemán, francés, 
español, etc.). Naturalmente también es posible crear virus de 
macro que no intercepten ninguna función traducida a los idiomas 
locales; éstos sí han funcionado perfectamente en Europa.

La siguiente oleada fueron los virus de correo y correo masivo, 
que creaban de forma activa mensajes de correo electrónico que 
se enviaban automáticamente a otros destinatarios. Esta fue la 
primera clase de malware que empleó la ingeniería social para 
conseguir sus objetivos. (En este contexto , "Ingeniería social" es 
la técnica que lleva a convencer al destinatario de la utilidad de 
abrir el mensaje y el archivo adjunto.) El reto para los autores de 
los ataques en la actualidad es exactamente el mismo que cuando 
aparecieron los virus de correo: conseguir crear un mensaje que 
parezca auténtico y convencer al usuario para que abra el adjunto. 
Si se utiliza la lengua materna del destinatario del mensaje, ya 
se ha franqueado un obstáculo. También existe la alternativa de 
utilizar poco o ningún texto. Por ejemplo, si un alemán recibe un 
mensaje escrito en inglés aparentemente enviado por un amigo 
o un colega que dice que el archivo adjunto contiene algo muy 
importante que debe abrir ineludiblemente, difícilmente mordería 
el anzuelo.

El éxito de algunos virus muy primitivos radicaba en que 
prácticamente no utilizaban texto. Algunos se crearon con VBSWG, 
un toolkit de desarrollo de virus que permitía a casi cualquiera 
crear un sencillo virus de envío masivo con Visual Basic Script. En el 
siguiente ejemplo lo único que importa es el nombre del adjunto, 
así que el problema de la barrera idiomática se minimiza. 

Figura �: La ingeniería social es clave para que este tentador adjunto cumpla 
su cometido.

Si en las preferencias del Explorador de Windows se ha 
seleccionado ocultar las extensiones de archivo conocidas de 
forma predeterminada, el nombre de este malware se vería como 
AnnaKournikova.jpg, por lo que el usuario supondría fácilmente 
que se trata de una imagen.

Otras amenazas empleaban el idioma local para el texto de un 
mensaje de correo electrónico. Mientras esta táctica consiguió 
distribuir el malware con éxito en una región de Europa, raramente 
lo hizo en otras. De esta forma, hemos podido observar algunos 

ALEMANIA:

Copyright © 2008 McAfee, Inc.



2� gtr  |  FEBRERO dE 2008 gtr  |  FEBRERO dE 2008 2�2�

Este es un ejemplo del conocido Downloader-AAP, que es una 
amenaza muy común en Alemania. Este malware se envió de 
forma masiva a usuarios cuyas direcciones terminaban en “.de”; 
el texto estaba escrito en alemán. Durante muchos meses, hemos 
asistido a varias oleadas de spam cada semana, cada una con 
distintos cuerpos de mensaje y variantes diferentes del programa de 
descarga y del troyano de robo de contraseñas que éste instala.

En el mensaje, el destinatario recibe una factura de un abogado 
o de una reconocida empresa alemana, como Deutsche Telekom, 
eBay o GEZ, el servicio federal que cobra los servicios de TV o radio 
de todos los usuarios. Los "remitentes" captan la atención del 
lector porque a nadie le gusta recibir facturas, especialmente si se 
puede tratar de un fraude.

El ejemplo de Downloader-AAP aprovecha el factor miedo, en este 
caso gracias a la difusión mediática en Alemania de la práctica 
de compartir archivos y los problemas legales que ésta acarrea. 
El mensaje informa de que se ha cogido al usuario "in fraganti" 
mientras descargaba archivos protegidos por copyright de una 
red para compartir archivos y que su dirección IP ha quedado 
registrada. Añadía que BundesTrojaner ya había examinado el PC 
del usuario y que había encontrado pruebas admisibles, y que la 
oficina Bundeskriminalamt (BKA, equiparable al FBI en Estados 
Unidos) tramitará un informe de la infracción.

Al igual que en todos estos envíos de spam, el mensaje prometía 
más información en el archivo adjunto, que parecía una factura, con 
frecuencia denominado Rechnung.pdf.exe. Según la configuración 
de su sistema, algunos usuarios sólo veían la extensión PDF y, por 
lo tanto, asumían que el archivo era seguro, pero en realidad, se 
trata de un ejecutable malintencionado: Downloader-AAP.

Muchos usuarios, asustados por estos mensajes, abrían el archivo 
sin pensarlo dos veces. Sin embargo, debido a que es específico 
para Alemania, este ataque no funciona en otros países.

Alemania en el punto de mira
¿Por qué los ciberdelincuentes se centran en un solo país?

Downloader-AAP descarga un archivo de texto que contiene una 
URL cifrada. Este archivo se descifra y, a continuación, se descarga 
el archivo alojado en la URL. Resulta que este archivo es  
Spy-Agent.ba, un troyano que intenta apoderarse de información 
confidencial de cuentas y cuyo objetivo son las instituciones 
financieras. Está diseñado para “secuestrar” conexiones a 
servicios bancarios online para robar credenciales de usuario y 
números de autenticación de transacciones (TAN, Transaction 
Authentication Number). Estas funciones que contiene el troyano 
se han optimizado específicamente para distintas corporaciones en 
Alemania; el troyano se inyecta en la comunicación entre el usuario 
en casa y el banco. Según la institución de que se trate, el troyano 
cuenta con distintas formas de infiltrarse en las comunicaciones.

El �3 de septiembre de 2007, el BKA alemán anunció que había 
desarticulado un grupo de timadores mediante phishing.  
�0 personas fueron arrestadas y se incautó material informático y 
otras pruebas.� La nota de prensa del BKA mantiene que se trata 
de un grupo que ha estado acosando al mundo con mensajes de 
phishing con Downloader-AAP como adjunto.

Desafortunadamente, este éxito no supone el final de  
Downloader-AAP. Sólo una semana después del arresto, se recibió 
en McAfee® Avert® Labs una nueva muestra distribuida de forma 
similar y que descargaba Spy-Agent.ba. 

Pero la plaga de troyanos que amenazan las instituciones 
financieras no se limita a Alemania; también existe en otros países 
europeos y supone un gran problema en Brasil. 

A los alemanes les preocupa 

sobremanera la seguridad en las 

operaciones bancarias y dudaron 

mucho antes de adoptar tecnologías 

como la banca online.

 
El phishing propiamente dicho ha tenido menos impacto en 
Alemania que en otros muchos países, y esto no se debe 
únicamente a la barrera del idioma. A los alemanes les preocupa 
sobremanera la seguridad en las operaciones bancarias y dudaron 
mucho antes de adoptar tecnologías como la banca online. Esta 
reticencia obligó a los bancos a ofrecer un plan de seguridad que 
dificultara al máximo las intromisiones en la cuenta de un usuario. 
Con el sistema actual no sólo se necesitan un nombre de cuenta y 
un PIN para iniciar una sesión, sino que para cada transacción se 
debe utilizar un número de autenticación de transacción (TAN). El 
banco envía esta información en papel al usuario. Para efectuar una 
transacción, se necesita un TAN no utilizado. Este férreo sistema de 
seguridad ha obligado a los delincuentes a buscar en otros países 
oportunidades de piratería en la banca online.

Phishing destinado a conseguir 
números TAN
Algunos troyanos se diseñaron para extraer la lista de TAN del 
equipo del usuario si dichos números estaban almacenados de 
forma electrónica y, naturalmente, de vez en cuando observamos 
los típicos mensajes de phishing que intentan obtener estos 
números.

�	 “Golpe	a	una	red	de	internacional	de	ciberdelincuentes”	(en	alemán),	BKA.		
http://bka.de/pressemitteilungen/2007/pm0709��.html

Figura 3: Este mensaje de phishing solicita �0 números TAN no utilizados, 
además de otros muchos datos personales.

En los últimos meses, hemos observado troyanos que atacan 
específicamente a los bancos alemanes. Estos troyanos 
se introducen en el navegador del usuario y emulan el 
comportamiento del sitio de banca online con falsos mensajes de 
error con el fin de hacerse con los números TAN que necesita el 
agresor. Pueden comprarse en algunos sitios Web destinados a 
aspirantes a delincuentes; los autores han publicado vídeos que 
demuestran su funcionamiento y su efectividad online. Es probable 
por tanto que los ataques dirigidos al sector bancario alemán se 
intensifiquen en un futuro cercano.

brotes locales en los que un virus en particular barría una región y 
casi no se percibía fuera de ella. Esta absoluta demarcación de una 
región determinada dificulta enormemente a los investigadores la 
evaluación precisa del riesgo que comporta el malware. En estos 
casos, la implantación de centros de investigación de virus locales 
en distintos países europeos ha sido extremadamente útil.

Ahora que hemos apreciado un cambio radical en la tendencia 
del malware propiciado por las perspectivas de ganancias que 
proporcionan las redes de bots, los troyanos que se apoderan 
de datos y los fraudes de tipo phishing que utilizan mensajes de 
correo electrónico son cada vez más sofisticados. Al principio, 
los mensajes estaban escritos en un alemán básico que más bien 
parecía texto originalmente inglés o ruso que se había traducido 
después con alguna herramienta de traducción automática como 
Babel Fish. Y probablemente así era.

Hoy día los mensajes están escritos en perfecto alemán y tratan 
de temas de actualidad o intentan adivinar los posibles intereses 
de las personas a las que van dirigidas. Por ejemplo, durante 
la Copa del Mundo de fútbol de 2006, faltaban entradas para 
los seguidores del equipo alemán. No faltaron los mensajes de 
correo electrónico que ofrecían en el archivo adjunto información 
sobre dónde comprar estas codiciadas entradas. Ya hace algún 
tiempo que aparecen noticias acerca de la música y los vídeos 
que se comparten de forma ilegal; las autoridades alemanas han 
propuesto que se realice una búsqueda online de equipos mediante 
un troyano especialmente creado (BundesTrojaner, literalmente 
"caballo de Troya federal"). Esta propuesta ha generado una 
enorme controversia y ha contribuido a la aparición del siguiente 
mensaje de correo electrónico:

Figura 2: Traducción del texto: “Mientras compartía archivos con otros 
usuarios de forma ilegal su dirección IP ha quedado registrada. La loca-
lización de su equipo mediante BundesTrojaner ha permitido obtener la 
prueba de cargo. Se va a interponer una denuncia. El archivo adjunto 
contiene el protocolo de búsqueda online realizada en su equipo.”
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Para los destinatarios anglófonos, W32/Sober envió otro mensaje 
con una copia de sí mismo en un adjunto:

Figura 6: El mensaje en inglés de W32/Sober utilizaba información más 
genérica.

Un toque local
Otro ejemplo de malware localizado es el troyano Zunker. Es 
también un troyano que roba contraseñas y que envía mensajes de 
spam o vínculos de sitios malintencionados con el fin de infectar 
a otras personas. Lo peor de este troyano es que se conecta a un 
servidor en Internet y, basado en la dirección IP de la víctima, recibe 
los mensajes de spam que se supone que envía el usuario.

Zunker no se limita a enviar mensajes de spam por correo 
electrónico de la forma que el usuario podría esperar. También 
inyecta texto en los mensajes que envían los propios usuarios. 
Para ello, instala un proveedor de servicios por capas (LSP, Layered 
Service Provider) en el equipo infectado. Cada vez que el usuario 
envía un mensaje por correo electrónico, Zunker modifica el texto 
y agrega un vínculo maligno. Con toda probabilidad el destinatario 
del mensaje conoce al remitente y posiblemente confía tanto en el 
mensaje como en el vínculo. Zunker inyecta estos mensajes también 
en los mensajes instantáneos de ICQ, AOL y Yahoo.

El aspecto clave de la localización en este caso es el mensaje 
inyectado. Si la dirección IP de la víctima está registrada en Italia, 
por ejemplo, Zunker incluirá el texto y el vínculo en italiano.  
En Suecia, utilizaría texto en sueco, y así sucesivamente.

Figura 7: El troyano Zunker localiza los mensajes en varios idiomas para 
llegar a los usuarios de muchos países.

En la Figura 7 se puede ver dónde se encuentran las víctimas de 
Zunker y cómo se propaga el spam. La misma interfaz Web controla 
los troyanos y define los mensajes que éstos propagan, ya sea para 
todas las víctimas o utilizando mensajes específicos para cada país.

Servidores Web infectados
Otra forma de distribuir malware localizado es a través de 
servidores Web. Cuando un navegador solicita un archivo de un 
servidor HTTP, establece una conexión de red a través de TCP.  
El servidor recibe la solicitud, carga el archivo de la unidad de disco 
duro y lo envía. Los servidores que albergan archivos malignos 
disponen de otra función. Tras recibir la solicitud, examinan 
primero la dirección IP del sistema que establece la conexión y 
utilizando una base de datos averiguan el host de su país. Con esta 
información, el servidor infectado puede enviar archivos localizados 
a cada país.

Con este sistema sólo hay un vínculo a un sitio Web. Dependiendo 
de dónde esté registrada su dirección IP, los usuarios de Estados 
Unidos o el Reino Unido reciben un troyano en inglés y los usuarios 
de Alemania o Austria reciben el malware en alemán.

Para los proveedores de soluciones antivirus, es verdaderamente 
difícil controlar estos servidores infectados, ya que necesitan varias 
solicitudes a la misma URL, cada una de una dirección IP diferente, 
para recibir todas las variantes del malware. 

Otra forma de proporcionar archivos localizados es a través de la 
solicitud que el navegador envía al servidor:

Figura 8: Para determinar la nacionalidad de esta solicitud de cliente, y elegir 
un idioma local para la respuesta, el troyano sólo tiene que leer la línea 
Accept-Language.

En la Figura 8, se puede observar que el usuario es de Alemania 
(de) y que utiliza Internet Explorer Versión 6 en Windows 2000. 
Para los investigadores que luchan contra el malware, estos 
servidores oponen poca resistencia; es fácil enviar distintas 
solicitudes a un servidor desde una única dirección IP y recibir los 
distintos archivos que puede ofrecer el troyano.

Conclusión
En la actualidad muchos agresores son ya conscientes de la 
importancia de las diferencias regionales para tener éxito en sus 
ataques. En Alemania se han aprendido bien esta lección y sin duda 
la tendencia a "localizar" (o adaptar al mercado local) los ataques 
está lejos de desaparecer. Los ataques de phishing son cada vez 
más sofisticados y cada vez será más difícil averiguar su origen. 
Hoy día los fraudes basados en ofertas de trabajo para agentes 
financieros, un intento poco disimulado de contratar a personas 
inocentes para el blanqueo de dinero, son ya muy profesionales y 
posiblemente en el futuro incorporen de forma más extendida los 
rasgos distintivos locales. Es probable que en un futuro cercano 
los hablantes de alemán sufran un nivel de exposición a timos de 
phishing, troyanos distribuidos por correo electrónico o incluso 
spam similar al de los angloparlantes.
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W32/Sober@MM es un virus de correo masivo muy conocido 
en Alemania, Austria y Suiza. La primera variante se descubrió a 
finales de 2003, la última en marzo de 2007. Como muchos otros 
remitentes de correo masivo, W32/Sober recopila direcciones 
de correo electrónico que encuentra en el sistema local y envía 
mensajes a los usuarios en distintos idiomas, según el dominio 
principal de la dirección del destinatario en cuestión.

Figura 4: W32/Sober@MM envía mensajes en distintos idiomas. Elige el 
idioma adecuado tras leer el dominio de nivel superior de la dirección. 

En otro popular ataque, W32/Sober.p@MM envió a usuarios 
alemanes un mensaje en el que informaba de que el destinatario 
había ganado entradas para la Copa del Mundo:

Figura 5: Este mensaje informa al afortunado destinatario de que hay 
entradas de fútbol disponibles.

El timo de la Copa del Mundo prometía más información, sin 
embargo, el adjunto comprimido contenía el archivo  
winzipped-text_data.txt.pif que, obviamente, no proporcionaba 
dicha información sino que era una copia del gusano.

El gusano apareció en el mejor momento: justo cuando muchas 
personas esperaban un mensaje con los resultados del sorteo de 
entradas de la FIFA. Incluso la dirección y el teléfono que incluía 
el texto en alemán eran exactos. En efecto, el gusano causó un 
ataque de denegación de servicio distribuido en la oficina de la FIFA 
provocado por los numerosos usuarios que recibieron el gusano y 
llamaron al número para solicitar información.
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Pedro Bueno y Patricia Ammirabile

a la Banca
asaLto la ciberdelincuencia tiene un impacto económico significativo que puede variar según el lugar 

del mundo en el que se produzca. Además, los tipos de ciberdelincuencia pueden ser distintos 

en cada país. En Sudamérica, Brasil lleva años sufriendo una plaga de troyanos denominados  

PWS-Bankers. PWS son las siglas de "password stealers" (literalmente, ladrones de contraseñas),  

y es que el objetivo de este malware son precisamente las contraseñas de las cuentas bancarias.

Los troyanos nos invaden a través de timos de tipo phishing. 
Estos falsos mensajes de correo electrónico afectan a miles de 
víctimas en Brasil, y en otros países, año tras año. Para conseguir 
sus propósitos muestran páginas de inicio de sesión falsas y 
utilizan otras muy diversas estratagemas. Un truco habitual es 
aprovecharse de la buena voluntad de las víctimas pidiendo ayuda 
después de desastres como huracanes, accidentes de avión u otros.

En Brasil, la industria financiera es de largo el objetivo preferido 
de la ciberdelincuencia. Sólo en 2005, Febraban (la Federación de 
Bancos Brasileña) estimó las pérdidas en 300 millones de reales 
brasileños (unos �65 millones de dólares estadounidenses) debido 
al fraude virtual en Brasil.

En este artículo analizaremos la organización de los bancos 
brasileños, cómo trabajan los ladrones de contraseñas y cómo 
contraataca la policía federal brasileña.

El estado de la banca online
Según Febraban, “Aunque a los bancos brasileños les preocupa 
este nuevo escenario de fraude/pirateo, son conscientes de que 
en lo que se refiere a innovaciones tecnológicas no hay vuelta 
atrás, por dos razones: las ventajas evidentes que proporcionan a 
los clientes, que ganan tiempo y comodidad en las transacciones 
que realizan a cualquier lugar, en cualquier momento, y los claros 
beneficios netos que aportan los nuevos canales al sistema 
financiero brasileño. Es por este motivo por lo que las inversiones 
en mejoras de la tecnología bancaria son tan significativas:  
4.200 millones de reales [2.300 millones de dólares] en 2003 y 
6.000 millones de reales [3.300 millones de dólares] en 2006.”� 

Como resultado de estas acciones, hoy día Brasil cuenta con uno de 
los sistemas de banca online más eficaces y seguros. Casi el �00% 
de los sitios de bancos en Internet utilizan HTTPS y dos números 
PIN (uno para iniciar una sesión en el sistema y otro para confirmar 
cada operación). Algunos bancos han recurrido igualmente a un 
“vale papel” y a una contraseña de uso único pare reforzar  
la seguridad.

Para comprender cómo PWS-Bankers consigue sortear estas 
medidas de seguridad, debemos entender primero cómo funciona 
el sistema de la banca a través de Internet.

�	 “Segurança”	(en	portugués),	Febraban.		
http://www.febraban.org.br/seguranca_site/seg_compromisso_de_todos.asp		
http://www.febraban.org.br/seguranca_site/seg_investimento_seguranca_2007.asp

Estos son los pasos básicos que sigue un usuario para conectarse a 
un banco en Brasil:

• Abre el sitio HTTP del banco
• Inserta los números de la sucursal y la cuenta
• Se le redirige a un sitio HTTPS
• Introduce el número PIN de Internet (o el número de vale)
• Inicia una transacción, por ejemplo, una transferencia de dinero
• Introduce el número PIN/vale del banco para confirmar la 

operación

¿Cómo funciona PWS-Bankers?
Uno de los factores que ha contribuido al aumento del número 
de timos online es el hecho de que los mensajes que se envían 
a los usuarios son cada vez más sofisticados. Han evolucionado 
enormemente desde que aparecieron los primeros mensajes 
de phishing, que a menudo contenían errores gramaticales y 
tipográficos, así como de contenido inadecuado. Para atraer a 
los usuarios, los últimos timos utilizan imágenes que parecen 
auténticas con gráficos de alta calidad; los responsables del ataque 
de phishing envían también copias casi exactas de otros textos 
que emplean las empresas correspondientes. Las herramientas de 
ataque se pueden obtener incluso en el mercado clandestino en 
línea, lo que permite a los conocidos como “lamers” (expresión que 
hace referencia a piratas que sólo cuentan con habilidades técnicas 
básicas) participar en fraudes online.2 

Los asuntos de los mensajes de phishing que llegan al buzón de las 
víctimas son de lo más variado:

• Pedidos falsos de tiendas en línea brasileñas conocidas
• Tarjetas de felicitación falsas
• Vídeos o fotografías con contenido sexual falsos de  

personajes famosos 
• Software fiscal falso
• Informes sobre elecciones falsos
• Imágenes de accidentes de coche/avión falsas

2	 	“Lamer”,	Wikipedia.	http://en.wikipedia.org/wiki/Lamers

BRASIL:
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Conclusión
A pesar del aumento del phishing y los troyanos que roban 
contraseñas, los brasileños disfrutan de una protección razonable 
en las operaciones en la banca online. Sin embargo, la lucha contra 
el malware continúa. 

Nosotros podemos ofrecer algunos consejos que pueden ser de 
utilidad tanto a usuarios como a bancos. Para los bancos, estos 
métodos pasan por establecer directivas para el uso del correo 
electrónico y la Web, e implementar un software de seguridad 
efectivo. Los usuarios particulares, por su parte, deben usar 
software para bloquear el spam, el spyware y los datos salientes 
a sitios malintencionados. No tema pecar de desconfiado: si duda 
sobre la legitimidad de un mensaje, llame a la institución que 
supuestamente lo envía para verificar su autenticidad.3 

Los esfuerzos coordinados de instituciones financieras, la policía 
federal, las empresas de software de seguridad, así como el hecho 
de que el usuario final esté informado, dan sus frutos en cuanto 
a contención y disminución de la gran cantidad de actividades 
delictivas que tienen por objetivo la banca online. 
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http://www.mcafee.com/us/local_content/white_papers/wp_anti_phishing.pdf

Cuando advierte que el usuario solicita la URL de uno de estos 
bancos, muestra una ventana emergente falsa que emula el sitio 
del banco. 

La mayoría de los bancos en Brasil solicitan el número de cuenta, el 
número de sucursal y el PIN de Internet para que el usuario pueda 
iniciar una sesión. El troyano pedirá además otra información: el 
PIN del banco, el número de la tarjeta de crédito, con el código de 
verificación y la fecha de caducidad, entre otros datos.

Una vez que el malware dispone de esta información, muestra  
un mensaje de error y redirige al usuario a la página real del  
banco en Internet, mientras envía un mensaje al pirata con toda  
la información:

 • Nombre de la cuenta 
 • Número de cuenta
 • PIN para Internet 
 • PIN del banco
 • Contraseña
 • Nombre del titular de la cuenta 
 • Número de la tarjeta de crédito
 • PIN de la tarjeta de crédito
 • Fecha de la tarjeta de crédito
 • Fecha de caducidad de la tarjeta de crédito
 • Nombre del padre (para la autenticación positiva)

Actualización rápida de PWS-Bankers 
El �6 de junio de 2007, la corporación bancaria Banco do Brasil 
publicó su nuevo sitio Web con un diseño totalmente actualizado. 
Banco do Brasil es uno de los principales objetivos de los ataques en 
este país y la mayoría de los PWS-Bankers tienen ya una copia del 
diseño de la Web antigua del banco en sus bases de datos de  
bancos falsos.

En sólo unos días descubrimos un repositorio de código fuente de 
PWS-Bankers y miles de archivos destinados a los bancos brasileños. 
Hubo uno que captó mi atención especialmente; se llamaba “New 
Banco do Brasil Screen.jpg” (Nueva pantalla del Banco do Brasil.
jpg). Este archivo con fecha del 2� de junio mostraba la flamante 
pantalla de introducción de la contraseña del nuevo sitio Web del 
Banco do Brasil. Suponiendo que las fechas sean correctas, en 
menos de cinco días, los malhechores consiguieron tener operativo 
un troyano PWS-Banker listo para hacerse pasar por el nuevo sitio 
Web del banco.

Esfuerzos de la policía
En los últimos dos años, la policía federal de Brasil ha aumentado 
el número de arrestos de piratas involucrados en el robo de 
contraseñas.

aUmento de los arrestos
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FUENTE: Policía Federal brasileña

Figura 3: La policía brasileña arrestó a más autores de malware en 2005 que 
en los cuatro años anteriores juntos. En 2006 las cifras continuaron subiendo.

La policía federal se ha apuntado algunos tantos en su lucha contra 
los piratas informáticos. En el período que va de julio a septiembre 
de 2007, la policía arrestó a casi �00 personas involucradas en el 
robo de contraseñas de cuentas bancarias. 

En julio la operación policial conocida como "Nerds II" permitió 
capturar a 29 personas consideradas responsables de desviar más de 
�0 millones de reales (5,5 millones de dólares) en menos de un año.

Los mensajes contienen vínculos que incitan a las víctimas a 
descargar PWS-Bankers.dldr, que son los programas de descarga 
de PWS-Bankers. Los diseñadores de malware utilizan estos 
archivos de descarga, de aproximadamente 45 KB, de forma muy 
suspicaz para no levantar sospechas entre los usuarios. Una vez 
en el equipo del usuario, las pequeñas aplicaciones descargan 
sigilosamente el PWS-Banker real, aproximadamente de � a 4 MB, 
en segundo plano.

Una vez instalado, PWS-Banker envía a su autor un mensaje en 
segundo plano para confirmar que se ha infectado otro equipo.  
El pirata obtiene la siguiente información:

 Computer Name: MACHINE-SVR 
Computer User: Administrator 
IP: �92.�68.24�.�00 
Date: 9/6/2007 Hour: 7:�9:03 AM 
Windows: Microsoft Windows XP (Version 5.�) 
Mac Address: 00-0C-29-3C-C7-A� 
IE-Version: 6.0IE-Version: 6.0.2600.0000 
Windows Key: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

PWS-Banker permanece residente en memoria, supervisando los 
sitios Web a los que accede el usuario. El malware normalmente 
tiene una lista de cinco a ocho bancos a los que dirigir sus ataques. 

Figura �: Pantalla real de un banco online. Un banco verdadero sólo solicita el nombre de usuario y el PIN de Internet.

Figura 2: Pantalla falsa utilizada por el troyano PWS-Banker. Este formulario indaga algo más y solicita al usuario el número de sucursal, el número de 
cuenta y el número PIN del banco.

Estos ejemplos ilustran las diferencias:
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Por otra parte, las culturas específicas de cada país también han 
proporcionado un terreno abonado para la profusión de clases 
especiales de malware, como ya se ha visto en otros artículos de 
esta publicación. Aunque posiblemente la proporción de infecciones 
en esos países sea inferior a la que se observa en Estados Unidos, 
dichos países sufren los ataques de clases especiales de malware 
que son características de esas regiones. 

Muchas de las tendencias en materia de amenazas, como el 
malware y los programas potencialmente no deseados (por 
ejemplo, el adware), comenzaron en Estados Unidos. Algunas 
aparecieron en otros países y posteriormente se trasladaron 
a Estados Unidos, una vez que los desarrolladores de virus 
advirtieron que las campañas internacionales eran más rentables. 
Por ejemplo, los ladrones de contraseñas de cuentas bancarias o 
juegos online ya eran habituales en otros países mucho antes de 
que aparecieran de forma generalizada en Estados Unidos.

Internet: espacio virtualmente sin 
fronteras
En Internet cruzar las fronteras es muy fácil. Algunos avances 
tecnológicos, como los proxis, permiten ocultar dónde se encuentra 
una persona y gracias a Web 2.0  el contenido es “vírico” por lo 
que puede propagarse por el mundo en cuestión de horas. 

Casi todos los sitios de comercio electrónico y Web 2.0 conocidos 
comenzaron en Estados Unidos, pero en la actualidad ambos tienen 
muchos usuarios en otros países. Los sitios de subastas online y los 
proveedores de pagos online son objetivos habituales del phishing. 
Estos sitios son accesibles y gozan de gran popularidad entre los 
usuarios de fuera de Estados Unidos. Según Alexa.com, Google, 
Yahoo, Blogger.com, MySpace, Wikipedia, YouTube y Facebook 
se cuentan entre los �5 sitios Web más visitados de casi todos los 
países del mundo.� 

El problema más destacable de la seguridad en lo que se refiere 
a los sitios Web 2.0 es la velocidad a la que puede propagarse el 
contenido. Se ha encontrado phishing, spam, malware y adware en 
los sitios Web 2.0 más populares. Los creadores de malware han 
demostrado una y otra vez una habilidad especial para aprovechar 
las innovaciones tecnológicas en cuanto aparecen.

Otra tendencia que ha captado la atención de los creadores 
de malware son los proxis. En principio, su éxito se debía a su 
capacidad de ofrecer el anonimato, que impedía el filtrado o el 
seguimiento de los movimientos realizados en la Web.

�	 	“Top	Sites”	(Los	principales	sitios),	Alexa.com.	http://www.alexa.com/site/ds/top_�00

Es tal la diversidad de puertas de entrada a nuestros equipos para 
conseguir ganancias financieras, que ningún género de malware 
se perfila como típicamente americano o especialmente notorio en 
Estados Unidos, en comparación con otros países del mundo. En 
este artículo, describimos cómo ha influido Estados Unidos en el 
desarrollo de Internet y sus repercusiones en el entorno de malware 
internacional.

El malware en Estados Unidos: la 
"nueva tendencia"
En muchos sentidos, Estados Unidos ha dejado de tener una 
posición única en el reino del malware. Al ser el primer país en 
el que tanto los usuarios particulares como las empresas hacían 
un amplio uso de Internet, ayudó a marcar las pautas y las 
expectativas en cuanto a navegación para el resto de los usuarios 
del mundo. En efecto, a Estados Unidos se debe la visión que 
de Internet tiene el resto de internautas del mundo; fueron los 
estadounidenses los que la crearon y popularizaron. 

Internet existe desde hace relativamente mucho tiempo en Estados 
Unidos, por lo que muy pronto entró a formar parte de la vida de 
muchos estudiantes y funcionarios estadounidenses. A medida que 
los usuarios comprobaban la utilidad de esta incipiente tecnología, 
el porcentaje de usuarios que accedía a la Web o utilizaba el correo 
electrónico aumentaba vertiginosamente.

Incluso antes de que el móvil económico se convirtiera en la causa 
principal del desarrollo de malware, los piratas se dieron cuenta de 
que para que su malware se propagara a gran escala, antes tendría 
que pasar por territorio estadounidense. En la actualidad, otros 
países tienen presencia comercial en Internet, por lo que Estados 
Unidos comparte con éstos la carga de ser el objetivo del malware. 

El hecho de que en la práctica en el mundo de los negocios se 
utilice un único idioma ha contribuido enormemente al éxito de las 
todas las operaciones a nivel internacional, incluido el negocio del 
malware. La mayor parte de los actores del panorama empresarial 
tienen, como mínimo, un nivel de comprensión aceptable del inglés, 
lo que significa que las probabilidades de éxito de las iniciativas de 
ingeniería social que utilizan el inglés son sustancialmente mayores 
que los timos escritos en cualquier otro idioma. Este idioma 
común simplifica la ejecución de ataques expresamente dirigidos 
a ejecutivos, ya que elimina la necesidad de conocer el idioma del 
objetivo y casi se da por hecho que habla o al menos entiende 
inglés.

en Estados Unidos, la presencia del malware ya forma parte del ruido de fondo de Internet. Los 

usuarios, hayan caído en la trampa o no, ya se han cruzado con el spam, el phishing y los timos 

a través del correo electrónico. Los virus y troyanos aparecen en el correo electrónico, proceden de 

sitios Web aparentemente inofensivos, llegan como vínculos de mensajes instantáneos y se cuelan 

por las vulnerabilidades del sistema operativo o de las aplicaciones más utilizadas. 

el gran crIsOl
dEL maLwaRE

Allysa Myers
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Hay pocas aplicaciones populares en Estados Unidos que no se 
utilicen en otros países. De hecho, la mayoría de las aplicaciones 
más populares ofrecen versiones en distintos idiomas. No se puede 
decir lo mismo de aplicaciones muy utilizadas en otros países, 
especialmente en Asia. Hay muchos juegos, clientes P2P y clientes 
de mensajería instantánea que se utilizan ampliamente en China, 
Japón y Corea y que, por consiguiente, constituyen objetivos muy 
apetitosos. Sin embargo, estas aplicaciones, junto con algunos 
programas de adware, se limitan exclusivamente a dichos países.

Conclusión
Estados Unidos ha sido siempre un “gran crisol” de culturas y 
sociedades, de tal modo que la verdadera idiosincrasia del país 
es precisamente su falta de una cultura homogénea. Este versátil 
entorno se comunica con el resto del mundo a través de lo que se 
conoce como la cultura “pop”, que se manifiesta en Internet, el 
cine, la televisión y la música.

Al igual que ocurre en todo el mundo, en Estados Unidos el 
phishing, el spam, el adware, los ladrones de contraseñas y los 
bots son cada vez más habituales. El malware sigue haciendo 
uso de la ingeniería social y las vulnerabilidades para propagarse. 
Los desarrolladores de malware colaboran para encontrar nuevas 
formas de ganarle terreno a los desarrolladores de seguridad, con 
un éxito extraordinario.

El malware es una macroempresa internacional. Mientras que los 
malhechores sigan obteniendo pingües beneficios, es muy poco 
probable que este problema desaparezca a corto plazo. Lo que 
debemos tener claro los usuarios es que independiente-mente 
del país en el que nos encontremos, debemos mantener la alerta 
y desplegar medidas de seguridad en varios niveles contra el 
malware.
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mordaz sentido del humor.

Por un lado, debido al tamaño del país y a la actitud insular de 
muchos de sus habitantes, Estados Unidos tiene una tendencia 
poco usual a mostrar poco interés por la política internacional o la 
cultura de otros países. Es muy posible que si se utilizan noticias 
sobre acontecimientos interesantes ocurridos en otro país, las 
técnicas de ingeniería social fracasen en Estados Unidos, mientras 
que en otros muchos países del mundo se interesarían por noticias 
sobre la muerte de líderes estadounidenses (como utilizaba  
W32/Nuwar@MM en sus mensajes iniciales).

Entre los ataques que utilizan el miedo como táctica de captación, 
se encuentran los mensajes devueltos y otras notificaciones de 
error. Los mensajes devueltos son un fenómeno universal; cualquier 
proveedor de servicios decente avisará a sus usuarios cuando 
un mensaje no llega a su destino. Siempre que el remitente vea 
lo que parece ser un mensaje devuelto real, este tipo de ataque 
funcionaría con usuarios de cualquier país.

Al menos un caso de ingeniería social requiere un enfoque basado 
en el país en cuestión: cuando se falsifican mensajes de agencias 
gubernamentales. Mientras cualquier ciudadano en Estados Unidos 
se preocuparía si recibe un mensaje que aparentemente procede de 
su administración fiscal, esta táctica no funcionaría en otros países. 
Sin duda, este tipo de ingeniería social es muy habitual, pero no 
suele ser el único en el arsenal de un desarrollador de virus. La 
mayoría de los virus de envío masivo contienen distintos cuerpos 
de mensaje posibles y éste sería sólo una de las muchas variantes. 
W32/Sober@ MM!M68� es un ejemplo perfecto: incluye mensajes 
de correo electrónico de la CIA y el FBI, mensajes acerca del Paris 
Hilton y de Nicole Richie, tres mensajes en alemán y algunos otros 
que emplean tácticas muy variadas.

Cerrar la puerta al malware
Cuando los creadores de malware no quieren molestarse en diseñar 
ataques efectivos a través de ingeniería social, siempre pueden 
recurrir a aprovechar las vulnerabilidades, un recurso cada vez más 
utilizado. Cada nivel de doble clic que se suprime del proceso de 
ejecución de malware aumenta sus probabilidades de éxito. Esto ha 
sido clave en el éxito de los bots IRC en particular.

Cuando los ataques se dirigen a las vulnerabilidades, los objetivos 
más comunes son los sistemas operativos y los programas de 
software más conocidos. Rara vez un desarrollador de virus se 
plantea crear un exploit malintencionado si no va dirigido a una 
aplicación que obtenga la mayor cuota del mercado. Y en tal caso, 
hay muchas probabilidades de que se utilice en muchos países.

de sembrar el caos cuando aún no tienen un puesto de trabajo 
legal, una vez que tienen la edad suficiente normalmente consiguen 
un trabajo legítimo en la industria tecnológica.

A la caza del spam y los bots
Se han promulgado una serie de leyes relativas al malware, el spam 
y el adware; siendo la más antigua y la que se ha aplicado con 
más frecuencia el Título �8, sección �030 del Código de Estados 
Unidos.4 Se han realizado varias operaciones con gran atención 
mediática, entre ellas la operación "Bot Roast" del FBI, para poner 
fin a la actividad los ciberdelincuentes y de aumentar los arrestos 
de dueños de redes de bots.5 Se han presentado algunas demandas 
contra proveedores de spam, dueños de bots y empresas de adware 
que han prosperado, sin embargo, el impacto sobre su presencia o 
prevalencia ha sido mínimo. 

En Estados Unidos, al igual que en buena parte del mundo, las 
fuerzas de seguridad se quejan con frecuencia del estado de las 
leyes internacionales en materia de delitos informáticos.6 Las 
leyes sobre delitos informáticos varían de un país al otro, de 
forma que es posible que lo que es ilegal en Estados Unidos sea 
legítimo en otro país. Los tratados de extradición también son 
distintos, lo que puede afectar a la capacidad para incriminar a los 
ciberdelincuentes.7 E incluso en el hipotético caso de que estos dos 
problemas no fueran tales, todavía nos quedaría la burocracia. Con 
frecuencia, tras seguir la pista durante meses a un creador de virus, 
los agentes de las fuerzas de seguridad se enfrentan a la falta de 
cooperación oportuna y puntual de las autoridades de otros países. 
En el tiempo que se tarda en obtener la información que se necesita 
o en llegar a las personas relevantes en un caso, la pista se puede 
haber perdido.

Los timadores del siglo XXI
En lo que respecta al malware, las tácticas empleadas en la 
ingeniería social se engloban en dos categorías: suscitar el miedo 
o despertar el interés. Hay numerosos temas universales en ambas 
categorías y su único límite es la apreciación personal del lenguaje 
utilizado al enviar el mensaje. Los asuntos que implican sexo, 
curiosidad o vergüenza (por ejemplo, fotos de desnudos, ya sean 
del propio usuario o de otras personas) trascienden las barreras 
culturales. La consideración principal es si el asunto es de suficiente 
interés para la víctima de la ingeniería social.

El atractivo de la cultura popular (o "cultura pop") estadounidense 
no se circunscribe a sus fronteras. Aunque es posible que el 
ciudadano medio en un país no conozca el nombre de las más 
celebres estrellas de Bollywood, Europa o China, son pocos los que 
no han oído hablar de famosos como Britney Spears o Angelina 
Jolie. La probabilidad de que un internauta caiga en las redes de la 
ingeniería social cuando se utilizan como cebo el nombre de estos 
famosos depende básicamente de su habilidad para interpretar 
el lenguaje que se utiliza en los mensajes de correo electrónico o 
mensajería instantánea.

�	 “Fraud	and	Related	Activity	in	Connection	with	Computers”	(Fraude	y	actividades	
informáticas	relacionadas),	Ministerio	de	Justicia	de	Estados	Unidos.		
http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/�0�0_new.html

�	 “Over	�	Million	Potential	Victims	of	Botnet	Cyber	Crime”	(Más	de	�	millón	de	víctimas	
potenciales	de	la	ciberdelicuencia	de	las	redes	de	bots),	FBI.		
http://www.fbi.gov/pressrel/pressrel07/botnet06��07.htm

6	 “Prosecuting	Perpetrators	of	Malicious	Software	(Malware)”	(Incriminación	de	los	
autores	del	software	malintencionado),	Continuing	Education	of	the	Bar.		
http://ceb.ucop.edu/newsletterv7/criminal_Law.htm

7	 “Impediments	to	the	successful	investigation	of	transnational	high	tech	crime”	(Trabas	
a	la	investigación	de	los	delitos	informáticos	transnacionales),	Computer	Crime	Research	
Center.	http://www.crime-research.org/articles/trends-and-issues-in-criminal-justice/

La comunidad del malware utilizó esta característica para disimular 
la ubicación física de los que distribuyen código malintencionado. 
Estos proxis se utilizan con frecuencia para conseguir el encap-
sulado de protocolos (lo que se conoce como "tunneling") y el 
anonimato, y dificultan la localización de la conexión inicial, ya sea 
mediante la supresión de información de identificación o mediante 
la incorporación de más enlaces entre nodos de red o “hops” en el 
trayecto de los datos.

Los bots son los principales beneficiados por los proxis. Su objetivo 
es hacerse con el control de un gran número de equipos. Una vez 
que se hacen con el control remoto, los dueños de los bots pueden 
cargar una amplia variedad de herramientas tras la infección inicial. 
Los bots IRC (Internet Relay Chat) son un tipo de malware que 
no conoce fronteras y es el que más utiliza los proxis. Estos bots 
no necesitan la ingeniería social para propagarse. Aprovechan 
vulnerabilidades de software, que ignoran el país en el que se 
encuentra la víctima. Los bots infectan sin problemas un equipo 
Windows en Zambia, Corea o Liechtenstein igual que si estuviera 
en Estados Unidos.

Ricos y malhechores
En 2006, Estados Unidos empleó a 5,8 millones de personas en 
la industria tecnológica, con un sueldo medio de 75.500 dólares 
al año, lo que equivale a un 86% por encima de la media de 
los trabajadores en otros sectores. La tasa de desempleo en la 
industria tecnológica también es bastante baja. Ronda el 2%, lo 
que significa que faltan profesionales cualificados que puedan 
desempeñar estos trabajos.  

Estas cifras no muestran un cambio significativo con respecto 
a las obtenidas en años anteriores; el número total de empleos 
en el sector tecnológico creció un 2,6% de 2005 a 2006, y los 
ingresos medios en 2000 fueron de 78.69� dólares.2 De estos datos 
deducimos que hay un gran número de personas en el país que 
están bien conectados en casa y en el trabajo, y que disfrutan de un 
alto nivel de ingresos. Dada su situación financiera, posiblemente 
dispongan de equipos más potentes que podrían en un momento 
dado utilizarse para fines clandestinos. Sin embargo, si están en 
situación de conseguir un trabajo, tienen muchas probabilidades de 
lograr un puesto legítimo en el sector tecnológico.

En Estados Unidos no han faltado nunca los jóvenes dedicados al 
de desarrollo de virus. Sobran “script kiddies” o aficionados no 
profesionales que intentan llevarse su parte del pastel del malware. 
Las acciones judiciales tan solo se han traducido en algunos 
arrestos de dueños de bots, por lo que muchos ven la difusión de 
malware y adware como una actividad que comporta pocos riesgos 
y, sin embargo, proporciona sumas de dinero importantes.3 

Desde el nacimiento de Internet, la economía estadounidense goza 
de una relativa estabilidad; los trabajos en el mercado informático 
son fáciles de conseguir y están bien remunerados. Aunque si bien 
es verdad que puede haber entre los jóvenes informáticos un deseo

2	 “Number	of	U.S.	techa	jobs	rises	despite	fears	of	outsourcing”	(En	Estados	Unidos	el	
número	de	puestos	de	trabajo	en	el	sector	tecnológico	aumenta	a	pesar	del	temor	a	la	
externalización).	http://www.usatoday.com/tech/techinvestor/industry/2007-0�-2�-	
techjobs_N.htm

�	 “Alleged	Botnet	Crimes	Trigger	Arrests	on	Two	Continents”	(Arrestos	en	dos	continen-
tes	por	presuntos	delitos	relacionados	con	redes	de	bots),	PC	World.		
http://www.pcworld.com/article/id,�2���6-page,�/article.html
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En números:

Una VIsIón glOBal De las 
amenazas

Una muestra gráfica: 10 malware y 
spam principales por idioma
En noviembre de 2007 y en el transcurso de un solo día, Avert Labs 
recibió muestras de malware de seis países. Estas gráficas repre- 
sentan el malware principal por porcentaje. Como probablemente 
imagina, la mayor parte del spam se escribe en inglés, pero ¿cuánto 
aparece en otros idiomas? El último gráfico muestra su popularidad 
media durante la segunda mitad de 2007 en los cinco idiomas que 
se incluyen en este número de la revista.

Datos curiosos de Avert Labs:

El panorama de las amenazas en  
el mundo
Según datos de Avert Labs, si se compara con 2006, en 2007 se 
ha duplicado la tasa de crecimiento de las vulnerabilidades y el 
malware. El instituto NIST (National Institute of Standards and 
Technology) y el centro de coordinación del CERT (Computer 
Emergency Response Team Coordination Center) han observado un 
rápido aumento de las vulnerabilidades en los últimos años.

la ÚltIma palaBra Christopher Bolin

si echamos una mirada retrospectiva del año que nos ha dejado, no cabe duda de que el 

panorama de la seguridad global ha sufrido cambios fundamentales. El malware de rápida 

evolución es cada vez más complejo y sofisticado. 

Hemos podido observar una serie de mejoras, que incluyen un 
mayor ámbito y gravedad de las actividades de ciberdelincuentes. 
Asimismo, hemos sido testigos de un aumento de fugas de datos 
con consecuencias muy trascendentales para los individuos e 
incluso para organizaciones muy reconocidas. Hemos visto también 
cómo ha surgido el ciberespionaje dirigido por los gobiernos, que 
en un momento dado podría incluso poner en peligro a naciones 
enteras. Esto ha dado lugar a nuevos retos en la seguridad 
que ponen a prueba la eficacia de las tecnologías antivirus 
tradicionales. Es obvio que no volverán los tiempos en los que 
se combatían los ciberdelitos y la fuga de datos solamente con 
soluciones antivirus en hosts, perímetros de la red y servidores. 

Una vez reconocido este reto, la mejor medida de protección 
es implementar un enfoque integral mediante el concepto de 
gestión de riesgos de seguridad (SRM), que abarque riesgos y 
cumplimiento. Una faceta de SRM es defender distintos niveles 
de infraestructura de amenazas y exploits en continua evolución, 
pero de igual importancia es el cumplimiento. La legislación en 
materia de divulgación de datos y las obligaciones reglamentarias 
de conformidad han hecho que el problema de la seguridad deje 
de ser sólo un problema informático y requiera la implicación de la 
dirección de la empresa. 

Hoy día la palabra clave es "integración". La mejor forma de 
responder a las amenazas actuales es mediante la implementación 
de varias tecnologías que interactúen y se comuniquen a través de 
un sistema de gestión centralizada que automatice los procesos de 
informes de cumplimiento para satisfacer las auditorías. 

McAfee® Avert® Labs también ondea la bandera de la integración. 
Gracias a los esfuerzos inagotables de Jeff Green, Vicepresidente 
primero de desarrollo de productos y a Avert Labs, nuestro grupo 
ha sufrido una transformación que reafirma nuestra posición como 
una de las organizaciones de investigación de amenazas líderes en 
el mundo. Jeff ha sido el principal arquitecto de muchos cambios 
positivos. Bajo su dirección, la tasa de desgaste ha sido la menor 
de nuestra historia y hemos incorporado nuevos talentos con 
una sólida experiencia en el sector. Además, hemos integrado a 
nuestros equipos de investigación especializados para mejorar la 
eficacia operativa y disminuir al máximo el tiempo de respuesta, y 
hemos implementado un nivel de automatización sin precedentes 
que nos proporciona funciones de detección y bloqueo que nunca 
habíamos tenido antes. El hecho de que muchas amenazas empleen 
tecnologías comunes ha propiciado la cooperación y el intercambio 
de información entre los distintos grupos de investigación que 

trabajan en la prevención de intrusiones en redes y hosts, el cifrado 
de seguridad, el blindaje y la protección de los sistemas host con la 
ayuda de reglas basadas en el comportamiento. Todo esto amplía 
nuestra base de datos de conocimiento y nos permite proporcionar 
información sobre amenazas actualizada minuto a minuto a 
nuestros clientes. 

Además, publicamos un informe anual de predicciones en el que 
se describen las tendencias y los tipos de amenazas que veremos 
en el año próximo. En 2007, tuvimos un año excelente en el que 
conseguimos la precisión más alta de nuestra historia en nuestras 
predicciones. Este nivel de acierto ha sido la fuerza motriz de 
nuestros esfuerzos de desarrollo y adquisiciones recientes. Nuestro 
equipo de investigación también se asegura de que nuestros 
clientes estén al tanto de lo último en amenazas y tendencias 
en cuanto llegan a nuestros oídos. Para ello, publicamos libros 
blancos, artículos y notas en blogs. Nuestros resultados en este 
respecto se han multiplicado por �0. Y, naturalmente, nuestra 
prioridad principal es incorporar este conocimiento a nuestros 
productos. 

Nuestra razón de ser ha sido, y seguirá siendo, permitir que 
nuestros cliente tomen decisiones sobre la seguridad de forma 
más fácil y rápida, para que puedan implementar directivas lo más 
rápido posible, proteger los activos y datos de valor y realizar sus 
actividades diarias con confianza. Esperamos seguir mejorando 
nuestra capacidad de ayudarle a proteger lo que más valora.  
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New Malware.j

JS/Exploit-BO.gen

PWS-Banker.gen.i

Exploit-ANIfile.c

PWS-Banker.dldr

JS/Wonka

JS/Downloader-AUD

New Malware.n

Otros

VBS/Psyme

Exploit-MS06-014

New Malware.j

JS/Exploit-BO.gen

PWS-Banker.gen.i

Exploit-ANIfile.c

PWS-Banker.dldr

JS/Wonka

JS/Downloader-AUD

New Malware.n

Brasil
�0,2% 

�,�%

�,0%

2,�%

2,�%

2,�%

2,2%

2,1%

2,1%

1,�%

1,�%

Otros

VBS/Psyme

JS/Exploit-BO.gen

JS/Wonka

RemAdm-PSKill

JS/Downloader-AUD

Exploit-MS06-014

Exploit-ANIfile.c

WinFixer

Exploit-ByteVerify

Puper

Otros

VBS/Psyme

JS/Exploit-BO.gen

JS/Wonka

RemAdm-PSKill

JS/Downloader-AUD

Exploit-MS06-014

Exploit-ANIfile.c

WinFixer

Exploit-ByteVerify

Puper

Otros

VBS/Psyme

JS/Exploit-BO.gen

JS/Wonka

RemAdm-PSKill

JS/Downloader-AUD

Exploit-MS06-014

Exploit-ANIfile.c

WinFixer

Exploit-ByteVerify

Puper

EE. UU.
��,�% 

�,�%

�,�%

�,2%

�,1%

�,1%

�,0%

2,�%

2,�%

2,�%

1,�%

Inglés

Otros

Alemán

Ruso

Japonés

Español

Chino

Inglés

Otros

Alemán

Ruso

Japonés

Español

Chino

Inglés

Otros

Alemán

Ruso

Japonés

Español

Chino

Spam ��,0% 

2�,�%

2,�%

0,�0%

0,1�%

0,0�% 

0,0�%

�1,�% 

�,0%

�,1%

�,�%

2,�%

2,�%

los números los hechos

���.��0 Total de amenazas identificadas por McAfee Avert Labs (total general)

1�1.800 Amenazas identificadas por Avert Labs sólo en 200�

+�0.000 Muestras analizadas a diario por Avert Labs

�2� Malware exclusivo identificado a diario por Avert Labs

��.��� Nuevo malware identificado en 200�

1�1.8�2 Nuevo malware identificado en 200�

2��% Crecimiento del malware entre 200� y 200�
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