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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 

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 Ferrari sufrió ataque de ransomware 

Tipo de ataque Ransomware Abreviatura Ransomware 

Medios de propagación Correo electrónico, redes sociales, entre otros 

Código de familia C Código de subfamilia C09 
Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 
 

El conocido fabricante italiano de automóviles Ferrari sufrió recientemente un ataque de ransomware, realizado por 
el grupo RansomEXX, el cual afirmó haber robado 7GB de documentos confidenciales que posteriormente fueron 
publicados en línea.  

ANTECEDENTES: 

 La variante de ransomware conocida como “RansomEXX” apareció por primera vez en 2018 como “Defray777”. 
Ganó reputación en 2020 después que se usó en varios ataques sofisticados, incluidos aquellos contra agencias 
gubernamentales y empresas importantes. 

 Al igual que otros grupos, también publicó datos robados de sus víctimas. En marzo de 2022, por ejemplo, el 
grupo publicó alrededor de 12 GB de datos, que incluían la información personal de los voluntarios de una 
organización benéfica escocesa de salud mental. 

 

DETALLES: 

 Un año después de que un ataque de ransomware paralizara las operaciones del fabricante de automóviles 
italiano Ferrari, se informa que la empresa enfrenta otro ataque cibernético. Los detalles del presunto ataque 
surgieron solo cuatro días después de que la división de carreras de la compañía se asociara con la firma de 
ciberseguridad Bitdefender. 

 Recientemente, el grupo “RansomEXX” publicó en su sitio oficial en la Dark Web, que obtuvo alrededor de 7 
GB de documentos internos de Ferrari. Entre los datos expuestos se encuentran manuales de reparación, fichas 
técnicas y otro tipo de documentación privada y/o sensible de la compañía, aunque no se ha confirmado si 
estos datos contienen información del equipo de Fórmula 1. 
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 A principio de este año Ferrari notificó un acuerdo para la creación de token no fungibles (NFT) con el objetivo 
de ampliar su mercado digital. Se sospecha que esta operación pudiera ser un estímulo para los 
ciberdelincuentes, poniendo una diana sobre la compañía 

 En respuesta al robo de datos, Ferrari dijo que está investigando el asunto y tomará las medidas necesarias. La 
compañía señaló que no tiene evidencia de que sus sistemas hayan sido comprometidos. También señaló que 
sus operaciones no se vieron afectadas por el supuesto ciberataque. 

 Se informa que RansomEXX no demandó un monto de rescate ni detalló cómo supuestamente atacó a Ferrari. 
Si un ciberataque de algún tipo golpeara a Ferrari, no sería la primera vez que se expone, ya que Speroni SPA, 
un proveedor de piezas para Ferrari, fue atacado con éxito por la banda de ransomware “Everest” en 2021. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Evitar abrir archivos y/o links de fuentes desconocidas ya sean recibidos por correo electrónico o 
descargados de sitios web no confiables. 

 Realizar respaldos de la información de los sistemas de su organización en forma regular. 
 Mantener los sistemas actualizados a la última versión. 
 Evitar realizar pagos de rescate. 
 Contar con estrictos controles de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 hxxps://unaaldia.hispasec.com/2022/10/ferrari-robo-de-
informacion.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ferrari-
robo-de-informacion  

 hxxps://siliconangle.com/2022/10/04/ferrari-denies-hacked-ransomware-
group-publishes-stolen-documents/ 

 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en varios productos de Cisco 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 
Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

1. Resumen: 

Cisco ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo validación de certificado incorrecta, 
falsificación de solicitud entre sitios (CSRF) y verificación incorrecta de la firma criptográfica en varios de sus 
productos. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto no autenticado 
obtener acceso no autorizado a datos confidenciales y realizar un ataque de falsificación de solicitud entre sitios 
en un sistema afectado.  

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20814 en la validación de certificados de Cisco 
Expressway-C y Cisco TelePresence VCS podría permitir a un atacante remoto no autenticado obtener acceso 
no autorizado a datos confidenciales. La vulnerabilidad se debe a la falta de validación del certificado del 
servidor SSL que recibe un dispositivo afectado cuando establece una conexión con un dispositivo Cisco Unified 
Communications Manager. Un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad mediante el uso de una técnica 
de intermediario para interceptar el tráfico entre los dispositivos y, a continuación, utilizar un certificado 
autofirmado para hacerse pasar por el punto final. Una explotación exitosa podría permitir al atacante ver el 
tráfico interceptado en texto claro o alterar el contenido del tráfico. 

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20853 en la API REST de Cisco Expressway 
Series y Cisco TelePresence VCS podría permitir a un atacante remoto no autenticado realizar un ataque CSRF 
en un sistema afectado. Esta vulnerabilidad se debe a protecciones CSRF insuficientes para la interfaz de 
administración basada en web de un sistema afectado. Un atacante podría explotar esta vulnerabilidad al 
persuadir a un usuario de la API REST para que siga un enlace manipulado. Una explotación exitosa podría 
permitir que el atacante provoque que el sistema afectado se vuelva a cargar. 

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-20929 en la verificación de la firma de 
actualización del software de infraestructura Cisco Enterprise NFV (NFVIS) podría permitir a un atacante local 
no autenticado proporcione un archivo de actualización no auténtico para cargar. Esta vulnerabilidad se debe 
a una verificación de firma criptográfica insuficiente de los archivos de actualización. Un atacante podría 
aprovechar esta vulnerabilidad proporcionando a un administrador un archivo de actualización no auténtico. 
Una explotación exitosa podría permitir que el atacante comprometiera completamente el sistema Cisco 
NFVIS. 

3. Productos afectados: 

 Las vulnerabilidades CVE-2022-20814 y CVE-2022-20853 afectan a Cisco Expressway Series y Cisco 
TelePresence VCS (versiones anteriores a la 14.0 y 14.0), si están en la configuración predeterminada.  

 La vulnerabilidad CVE-2022-20929 afecta a Cisco Enterprise NFVIS (versiones anteriores a la 4.0 y 4.0), en la 
configuración predeterminada. 

4. Solución: 

 Cisco ha lanzado actualizaciones de software que abordan estas vulnerabilidades.  

 

Fuentes de información 

 hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-
sa-expressway-csrf-sqpsSfY6 

 hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-
sa-NFVIS-ISV-BQrvEv2h 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de Inyección SQL en IBM Tivoli Netcool Impact  

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 
Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

1. Resumen: 

Se ha reportado una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo inyección SQL en IBM Tivoli Netcool Impact. La 
explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto leer, eliminar, modificar datos en 
la base de datos y obtener el control completo sobre la aplicación afectada. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-31197 podría permitir a un atacante remoto 
ejecutar consultas SQL arbitrarias en la base de datos. La vulnerabilidad existe debido a una sanitización 
insuficiente de los datos proporcionados por el usuario dentro del método java.sql.ResultRow.refreshRow() 
cuando se procesan los nombres de las columnas. Un atacante remoto puede enviar una solicitud 
especialmente diseñada a la aplicación afectada y ejecutar comandos SQL arbitrarios dentro de la base de 
datos de la aplicación utilizando el terminador de declaración, por ejemplo, ";".  

La explotación exitosa de esta vulnerabilidad puede permitir que un atacante remoto lea, elimine, modifique 
datos en la base de datos y obtenga control completo sobre la aplicación afectada. 

 La vulnerabilidad de inyección SQL se debe a que el software construye todo o parte de un comando SQL 
utilizando la entrada influenciada externamente desde un componente ascendente, pero no neutraliza o 
neutraliza incorrectamente elementos especiales que podrían modificar el comando SQL previsto cuando se 
envía a un componente descendente. 

3. Productos afectados: 

 IBM Tivoli Netcool Impact: versión 7.1.0 - 7.1.0.26. 

4. Solución: 

 IBM recomienda actualizar el producto afectado a la última versión de software disponible que aborda esta 
vulnerabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 hxxp://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-a-security-vulnerability-has-
been-identified-in-postgresql-shipped-with-ibm-tivoli-netcool-impact-cve-2022-
31197/ 

 hxxp://www.ibm.com/support/pages/node/6826745 
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