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La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital corresponde a un análisis técnico periódico realizado por el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea 

del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional del Perú, la Asociación de Bancos del Perú y 

la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco del Centro Nacional de 

Seguridad Digital. 

El objetivo de esta Alerta es informar a los responsables de la Seguridad de la Información de las entidades 

públicas y las empresas privadas sobre las amenazas en el ciberespacio para advertir las situaciones que 

pudieran afectar la continuidad de sus servicios en favor de la población. 

Las marcas y logotipos de empresas privadas y/o entidades públicas se reflejan para ilustrar la información que 

los ciudadanos reciben por redes sociales u otros medios y que atentan contra la confianza digital de las 

personas y de las mismas empresas de acuerdo a lo establecido por el Decreto de Urgencia 007-2020. 

La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital es información netamente especializada para informar a las 

áreas técnicas de entidades y empresas. Esta información no ha sido preparada ni dirigida a ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lima, 13 de setiembre de 2020 
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 ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 162 

Fecha: 13-09-2020 

Página: 3 de 7 

Componente que reporta PECERT│EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL 

Nombre de la alerta Nueva campaña del troyano Emotet atacando al sector privado y entidades públicas 

Tipo de ataque Troyano Abreviatura Troyano 

Medios de propagación Correo electrónico, red e internet 

Código de familia C Código de subfamilia C01 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

1. Resumen: 

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional, informa que la Agencia Nacional de Seguridad de 
los Sistemas de Información (ANSII), publicó una alerta 07 de septiembre de 2020, advirtiendo sobre un aumento en los 
ciberataques del troyano Emotet dirigidos al sector privado y entidades de la administración pública de Francia. 

2. Detalles de la alerta:  

El resurgimiento de las campañas de ataque durante el segundo semestre de 2020 del troyano Emotet, después de una 
ausencia de cinco meses, Emotet resurgió en julio de 2020. Desde entonces, muchas de sus campañas de phishing han 
explotado una técnica de secuestro de hilos de correo electrónico. 

Una vez que la bandeja de entrada de correo electrónico de un empleado de la entidad víctima (o la bandeja de entrada 
de correo electrónico genérico de la propia entidad) se ha visto comprometida, el código malicioso Emotet exfiltra el 
contenido de algunos de sus correos electrónicos. A partir de estos, los atacantes generan correos electrónicos de 
phishing en forma de respuesta a una cadena de correos electrónicos intercambiados entre el empleado y los socios de 
la entidad para la que trabaja. El asunto legítimo del correo electrónico de phishing está precedido por uno o más "Re:", 
y el correo electrónico en sí contiene el historial de una discusión, o incluso archivos adjuntos legítimos. 

Asimismo, estos correos electrónicos aparentemente legítimos se envían a los contactos de la víctima, y más 
particularmente a terceros de la entidad (clientes y prestadores de servicios en particular) que participaron en el hilo 
de discusión original, con el fin de aumentar su credibilidad con los destinatarios.  

Además de esta técnica, el actor de amenaza denominado TA542 también construye correos electrónicos de phishing 
sobre la base de la información recopilada durante el compromiso de los buzones de correo, que envía a listas de 
contactos exfiltradas, o más simplemente falsifica la imagen de entidades de víctimas anteriores. 

 

 
Flujo tradicional de infección de Emotet 
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Cabe resaltar, el CERT japonés cuenta con una herramienta llamada Emocheck, puede detectar la presencia del troyano 
Emotet en una máquina con Windows. Emotet utiliza un diccionario predefinido para el nombre de sus procesos, este 
programa comprueba si un programa en ejecución coincide con este diccionario preciso. La herramienta está disponible 
en código abierto: https[:]//github.com/JPCERTCC/EmoCheck. 

 

3. Indicadores de Compromiso (IoC): 

Últimos IoC de Emotet: 

 

URL/IP Fecha 

hxxp://webmotion-
design.com/closed_section/test_cCcd4A4_t1CHD9pdTkVNk/wo3u64rm_y8wxw2y92y6y 

13/09/2020 

hxxp://219.74.18.66:443/ 13/09/2020 

hxxp://162.241.242.173:8080/lNXnhqkWoIzEA9Ej/ 11/09/2020 

hxxps://dortislem.net/administrator/uiwwjg55272373287606832mspdw91k63lweml7  11/09/2020 

hxxp://dortislem.net/administrator/uiwwjg55272373287606832mspdw91k63lweml7 11/09/2020 

hxxp://185.178.10.77/ 10/09/2020 

hxxp://tarravalleyfoods.com.au/awstats/http:/OCT/Dm2yEAoApkxvx/ 08/09/2020 

hxxp://185.215.227.107:443/WHiwjdJJ/ 08/09/2020 

hxxp://www.alfapress.com/form/http:/browse/mt5wzrldAEQ8GjkYxO/ 08/09/2020 

hxxp://85.214.28.226:8080/Drhq8/8hY6CRjrYduxROpul/ptn1CRaoOsl11g/OkEt8Toq4lKYAl35wo/ 

LuNfH08VA/3qMuwY51Xw4na3xhfkL/ 

07/09/2020 

 

4. Recomendaciones: 

 Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromiso. 

 Mantener un protocolo de actualizaciones de sistemas operativos, antivirus y todas las aplicaciones de TI. 

 Mantener un protocolo estricto para realizar copias de seguridad de los activos de información de mayor criticidad. 

 Desconecte las máquinas comprometidas de la red sin eliminar datos. 

 No abrir correos electrónicos de dudosa procedencia. 

 Comunicar a los usuarios de que no deben habilitar macros en los archivos adjuntos y que estén particularmente 
atentos a los correos electrónicos que reciben y reduzcan la ejecución de macros. 

 Realizar concientización constante a los usuarios sobre este tipo de ciberamenaza 

 

Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 162 

Fecha: 13-09-2020 

Página: 5 de 7 

Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Detección del grupo cibernético denominado malsmoke 

Tipo de ataque Malware  Abreviatura Malware  

Medios de propagación USB, disco, red, correo, navegación de internet 

Código de familia C Código de subfamilia C03 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

1. El 13 de setiembre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, en el 
sitio “ZDNet”, se informa sobre la detección del Grupo Cibernético denominado Malsmoke, quienes vienen propagando 
una campaña de anuncios maliciosos con kits de exploits que contienen cargas útiles de malware SmokeLoader, 
RaccoonStealer y ZLoader, los cuales están dirigidos a usuarios de sitios web pornográficos (xHamster) que utilizan 
navegador internet Explorer o Adobe Flash Player. Los actores de la amenaza explotan las vulnerabilidades de dichos 
navegadores para infectar las computadoras de las víctimas. 

2. Detalles:  

 Los anuncios maliciosos utilizan código JavaScript para redirigir a las víctimas del sitio pornográfico a un sitio web 
malicioso que aloja un kit de exploits diseñado para explotar las vulnerabilidades de internet Explorer (CVE-2019-
0752) y Adobe Flash Player (CVE-2018-15982). 

 Al ejecutarse los kits de exploits (SmokeLoader, RaccoonStealer y ZLoader) los actores de la amenaza tienen como 
finalidad robar datos de tarjetas de crédito, credenciales de inicio de sesión, recopila contraseñas, cookies, 
autocompletar de todos los navegadores populares, datos comando y control (C2), información del sistema, 
billeteras de criptomonedas existentes y otros datos confidenciales de la víctima. 

 Enlaces utilizados en la campaña de anuncios maliciosos del grupo cibernético malsmoke para ejecutar el Maleare 
SmokeLoader, RaccoonStealer y ZLoader. 

 

Puertas utilizadas en la campaña de publicidad maliciosa por el malware SmokeLoader 

einlegesohle [.] com / indexx.php canadaversaliska [.] info / ukflexexo.php 

adexhangetomatto [.] space canadaversaliska [.] info / ukflexo.php 

encelava [.] com / coexo.php canadaversaliska [.] info / usflexexo.php 

encelava [.] com / caac canadaversaliska [.] info / usflexo.php 

uneaskie [.] com / ukexo.php krostaur [. ] com / jpexo.php 

bumblizz [.] com / auexo.php krostaur [.] com / jpflexexo.php 

bumblizz [ .] com / auflexexo.php krostaur [.] com / jpflexo.php 

bumblizz [.] com / caexo.php leiomity [.] com / ukexo.php 

bumblizz [.] com / caflexexo.php leiomity [.] com / ukflexexo.php 

bumblizz [.] com / usexo.php leiomity [.] com / usexo.php 

bumblizz [.] com / usflexexo.php leiomity [.] com / usflexexo.php 

canadaversaliska [.] info / coflexexo .php surdised [.] com / coexo.php 

canadaversaliska [.] info / coflexo.php surdised [.] com /usexo.php 

Gates utilizados en campaña de publicidad maliciosa por el malware raccoonStealer 

chinadevmonster [.] Top / gate / log.php intica-deco [.] com 

34.105.147 [.] 92 / gate / log.php websolvent [.] me 
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 Indicadores de compromiso (IoC):  

o Archivos analizados. 
 Nombre: cabinet.exe 

 Tipo: WIN32.EXE  

 Tamaño: 135.00 KB (138240 bytes)  

 MD5: de25bda4d1e922f4d45b077d47eb6ecd 

 SHA-1: 5712244e1de1708289bfabf36c5e3236050f23ca 

 SHA-256: ea1b3c17d3d6f443f1b70b9ce37afb5ed8558cde46c1d9f96748c14aa2b141b4 

 
 
 
 
 
 
  

 Nombre: direct-cpu-clock-access 

 Tipo: Win32 EXE 

 Tamaño: 472.00 KB (483328 bytes) 

 MD5: 28e1ea946d629fdb8736f84deb39533a  

 SHA-1: 2317821cb4531bd8c82ad27758dc91b396e74716 

 SHA-256: b289155154642ba8e9b032490a20c4a2c09b925e5b85dda11fc85d377baa6a6c 
 
 
 
  

 
 
 

 

 Nombre: Silver Back 

 Tipo: Win32 DLL 

 Tamaño: 617.00 KB (631808 bytes) 

 MD5: 6603210c0c8469f9f015d36b0a6373fa 

 SHA-1: 8514083fb1fbd97b2952488b28bd33a8cf9e5ae1 

 SHA-256: 740577fb4e542f8f73b104ecf8e6890fc5ee3842f5393a9ce728117b11e7d7b3 
 
 
 

 

3. Recomendaciones: 

 actualizar el software antivirus y los archivos asociados. 

 Bloquear o configurar la detección para todos los IoC basados en URL e IP. 

 Mantener las aplicaciones y los sistemas operativos en ejecución al nivel de parche publicado actual. 

 No pinchar o descargar archivos adjuntos y enlaces de correos electrónicos dudosos. 

 

Fuentes de información 
https[:]//www.zdnet.com/article/porn-site-users-targeted-with-malicious-ads-redirecting-to-
exploit-kits-malware/ 
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