
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



www.gob.pe/cnsd 
alertas@cnsd.gob.pe 

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 

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 

el Centro Nacional de Seguridad Digital de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, en el marco de la Seguridad Digital del Estado Peruano. 

El objetivo de esta alerta es informar a los responsables de la seguridad digital de las entidades públicas y las 

empresas privadas sobre las amenazas en el entorno digital 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 con 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. 
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Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta 
Nuevo malware NullMixer roba datos bancarios y credenciales de usuarios en redes 
sociales 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de subfamilia C02 
Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 
 

En una reciente publicación de setiembre por Kapersky, se detalló el descubrimiento de una nueva campaña de 
difusión del malware NullMixer, cuyo objetivo es el de robar datos bancarios y cuentas de redes sociales de los 
usuarios.  

ANTECEDENTES: 

 NullMixer, el mes pasado del presente año, se vinculó a la distribución de una extensión maliciosa de Google 
Chrome llamada FB Stealer, que es capaz de robar credenciales de Facebook y sustituir motores de búsqueda. 

DETALLES: 

 Los investigadores de Kaspersky han descubierto una nueva campaña en la que se propaga NullMixer, un 
malware que roba las credenciales, direcciones, datos de tarjetas de crédito, criptomonedas e incluso, las 
cuentas de Facebook y Amazon de los usuarios.  

 A nivel mundial, más de 47 500 personas fueron atacadas con este malware al intentar descargarlo de sitios de 
terceros. NullMixer puede espiar a los usuarios y capturar cualquier información que ingresen en el teclado. En 
Latinoamérica, el top 5 de países más afectados está compuesto por Brasil, México, Colombia, Perú y Ecuador. 

 Los ciberdelincuentes distribuyen activamente NullMixer a través de sitios web que ofrecen software crack, 
keygen y activadores para descargar software legítimo ilegalmente. Estas páginas poco confiables siempre 
representan una amenaza para los usuarios. Si bien descargan los programas correctamente, al mismo tiempo, 
infectan con malware los dispositivos de las víctimas. 

 

 En la mayoría de los casos, un malware como éste hace que los usuarios reciban adware u otro software no 
deseado; sin embargo, NullMixer es mucho más peligroso, ya que puede descargar una gran cantidad de 
troyanos a la vez provocando una infección a gran escala en cualquier red informática. 
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 Una infección típica de NullMixer ocurre cuando se intenta descargar software ilegal de uno de estos sitios. El 
usuario es redirigido a una página que contiene un programa protegido por contraseña e instrucciones 
detalladas. Mientras el usuario ve una descarga “normal” en las instrucciones, está iniciando NullMixer, el cual 
coloca que coloca múltiples archivos de malware en la máquina infectada, incluidos spyware, backdoors, 
bankers y otras amenazas. 

 

 Entre las familias de amenazas que se propagan a través de NullMixer se encuentra el malware “RedLine 
Stealer” que busca datos de tarjetas de crédito y billeteras de criptomonedas en las máquinas infectadas, así 
como Disbuk, también conocido como Socelar, el cual roba cookies de Facebook y Amazon con Disbuk haciendo 
que los atacantes puedan obtener acceso a las cuentas de la víctima desde estos sitios, obteniendo así, sus 
credenciales, dirección e incluso detalles de pago. 

 En su investigación, Kaspersky indicó que llegó a bloquear los intentos de infección a más de 47.778 víctimas 
en todo el mundo, con la mayoría de los usuarios ubicados en Brasil, India, Rusia, Italia, Alemania, Francia, 
Egipto, Turquía y EE. UU. No obstante, el actor de amenazas que opera NullMixer no ha sido atribuido a un 
grupo conocido. 

 Los últimos hallazgos son otra indicación de que el malware y las aplicaciones no deseadas se propagan cada 
vez más a través de software pirateado, por lo que se recomienda también verificar las cuentas bancarias con 
regularidad en busca de transacciones desconocidas. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Descargar software legítimo de páginas oficiales y evitar descargarlos de páginas desconocidas. 
 Revisar las transacciones de sus cuentas bancarias con regularidad. 
 Contar con un antivirus y medidas de seguridad. 

 
 
 

Fuentes de información 

 hxxps://www.kaspersky.com/about/press-releases/2022_new-active-
campaign-nullmixer-hunts-for-users-payment-data-cryptocurrencies-and-social-
network-accounts 

 hxxps://thehackernews.com/2022/09/new-nullmixer-malware-campaign-
stealing.html 

 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Nueva campaña de phishing suplantando la identidad de la red social Instagram 

Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros 

Código de familia G Código de subfamilia G02 
Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, los ciberdelincuentes vienen 
llevando a cabo una campaña de Phishing, por medio de los diferentes navegadores web, dirigido a los clientes y/o 
usuarios de la entidad bancaria Interbank; el cual, mediante la creación de un sitio web similar al original, solicitan a 
las posibles víctimas a requerir la aprobación de un supuesto préstamo de hasta 80,000 soles, ingresando datos 
personas y bancarios como DNI, N° de celular, contraseña, N° de tarjeta, fecha de vencimiento, clave de seguridad, 
entre otros. 

2. Imagen: Detalle del proceso del Phishing:  

  

 

1 2 

Indica ingresar 
información 

confidencial para 
solicitar la 

aprobación de un 
préstamo 

Requiere validar 
datos bancarios 

para completar la 
aprobación del 

préstamo 

4 3 

Solicita ingresar la 
fecha de 

vencimiento de la 
tarjeta interbank y 
clave de seguridad 

Finalmente, informa 
que ha sido aprobado la 

primera fase del 
préstamo y que en 
breves minutos un 

asesor se pondrá en 
contacto con el 

solicitante 
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3. Comparación del sitio web oficial y fraudulento.  

 
 

 

 Ambas URL´s utilizan el protocolo https, lo que hace más convincente a que las víctimas accedan al sitio web. 

 La diferencia está en la URL, toda vez que el dominio del sitio web fraudulento, no coincide con el oficial. 

 El sitio web fraudulento no distingue si los datos ingresados son reales o no.  
 

4. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, siendo catalogado como 
Phishing (suplantación de identidad):  

 

 Indicadores de compromiso:  
 

o URL: hxxps[:]//xenangnguoivn[.]com 
o Dominio: xenangnguoivn[.]com 
o IP: 103.81.84.33 
o Tamaño: 871.65 KB 
o SHA-256: b8ae80b2fc22087aac0e5bc3a7671d1ea7326e2369e1df5db546a0097212209e 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Recomendaciones: 

 

 Verificar la información en la entidad correspondiente 

 Las entidades bancarias no solicitan realizar actualización de datos de manera online o virtual. 

 No seguir las instrucciones de sitio web sospechoso. 

 Mantener el antivirus actualizado. 
 

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 

Sitio web oficial 
https://interbank.pe/prestamos-creditos/prestamo-digital 

 

Sitio web fraudulento 
hxxps[:]//xenangnguoivn[.]com 
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