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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, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, el Ejército 

del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de 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, 07 de abril de 2020 
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 ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 003 

Fecha: 07-04-2020 

Página: 2 de 21 

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

Nombre de la alerta Campaña de envió del Keyloggers denominado Agent Tesla a través de correo electrónico 
Tipo de ataque Keylogger Abreviatura Keylogger 
Medios de propagación Correo electrónico 

Código de familia C Código de Sub familia C08 
Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

1. Resumen: 

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional (PECERT) advierte sobre una campaña de envío 
de mensajes con contenido engañoso que se está difundiendo a través de correo electrónico, el cual adjunta un archivo 
infectado con código malicioso de tipo keylogger denominado “Agent Tesla”. 

El keylogger presenta diferentes asuntos y sus mensajes están personalizados según la empresa a la que pretenden 
suplantar. Sin embargo, recientemente usan mensajes relacionados a la crisis sanitaria causada por la propagación del 
COVID-19. 

2. Detalles de la alerta: 

Agent Tesla es el nombre dado al código malicioso que tiene como objetivo infectar el dispositivo y obtener 
información confidencial de la víctima. Tiene la capacidad para capturar credenciales financieras, nombres de usuario, 
contraseñas; descargar otros componentes como captura de pantallas, información del portapapeles, y también 
obtención de persistencia.  

La infección del ordenador se produce al ejecutar el fichero que contiene el código dañino. Una vez que comienza la 
ejecución, es capaz de realizar acciones en el dispositivo de la víctima como: cargar el código dañino en el sistema, 
lectura de recursos, creación de ventanas, uso de 
funciones criptográficas, descifrado de carga 
maliciosa (payload), ejecución de un proceso 
suspendido, suplantación del ejecutable en memoria, 
aplicación de permisos de ejecución, finalización del 
proceso inicial, descifrado de cadenas, comprobación 
del nombre del usuario en el sistema lista, obtención 
de persistencia, extracción de contraseñas de los 
navegadores, capturas de pantalla, ejecuciones de 
WMI, revisión de aplicaciones en busca de 
credenciales y conexiones ESMTP para el envío de la 
información. 

3. Indicadores de compromiso: 

 SHA-256 : 75e824cd82a60a71ab80b1f53aad28dd321a1233fb3db5e8046eed63a773cce6 

 MD5 :  0a9681d2b9ac96ddf44e889a08cf8f7b 

 Extensión : Exe, formato PE (Portable Ejecutable). 

 Nombre archivo : ify.exe 

 Nombre detección : Trojan.GenericKD. 31535783, Win32:Trojan-gen, Trojan:Win32/Casdet!rfn, W32/Autoit.DPT!tr 

4. Recomendaciones: 

 Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas. 

 Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos. 

 Revisar los controles de seguridad de los AntiSpam.  

 Evitar abrir correos de dudosa procedencia e informar al oficial de seguridad o responsable de TI sobre su existencia, 
con el propósito de reducir el riesgo de ser víctima de un ciberataque. 

 Realizar concientización constante a los usuarios sobre este tipo de amenaza. 

Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional-PECERT 
 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 003 

Fecha: 07-04-2020 

Página: 3 de 21 

Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Detección de troyano AZORult a través de páginas web que contiene información del 
Coronavirus  

Tipo de ataque Troyanos Abreviatura Troyanos 
Medios de propagación Red, Internet y páginas web 

Código de familia C Código de sub familia C02 
Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

 

1. El 06 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se ha detectado una 
aplicación descargable que tiene el nombre de Corona-Virus-Map.exe, la cual contiene en uno de sus archivos 
ejecutables al troyano AZORult un software malicioso que infecta la maquina víctima.  

2. Al finalizar la instalación del archivo ejecutable, se conecta a una página web que contiene información engañosa sobre 
uno de los paneles principales de información sobre la propagación del Coronavirus a nivel mundial, como el mapa en 
línea publicado por la Universidad Johns Hopkins. 

 

3. Pero en el proceso de instalación del Corona-Virus-Map.exe, descarga dos documentos con nombre corona.exe y 
bin.exe que están infectados con el troyano AZORult el cual se encarga de robar credenciales de acceso, suplantar la 
identidad del usuario y espiar todo tipo de información que se comparta a través del equipo infectado.  

4. Se recomienda lo siguiente:  

 Evitar descargar cualquier tipo de aplicación móvil o de escritorio que tenga una supuesta información sobre el 
coronavirus, ya que la mayoría de información se encuentra en páginas web sin la necesidad de descargar algún 
software.  

 Nunca acceder a sitios web no confiables ni seguir enlaces proporcionados por fuentes desconocidas. 

 

Fuentes de información 

https://www.pcrisk.es/guias-de-desinfeccion/8840-azorult-virus  
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgisonline/administration/coronavirus-
downloadable-malware-mapapp-clarification/  
https://coronavirus.jhu.edu/map.html  
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 003 

Fecha: 07-04-2020 

Página: 4 de 21 

Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de seguridad en Firefox  
Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 
Medios de propagación Red, Internet y páginas web 

Código de familia H Código de sub familia H 
Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 

1. El 06 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó una 
vulnerabilidad de seguridad en el navegador web FIREFOX, registrada como “CVE-2020-6819”, que realiza la explotación 
del navegador web.  

2. El CVE-2020-6819, es una vulnerabilidad que está condicionada al comando nsDocShell, que afecta una de las funciones 
del navegador relacionada a la lectura de los encabezados HTTP. 

 

3. El mecanismo de este tipo de vulnerabilidad permite que un usuario malintencionado de forma remota ejecute códigos 
maliciosos en el sistema, causado por una falla al ejecutar el comando nsDocShell. 

 

4. El atacante remoto podría explotar esta vulnerabilidad utilizando vectores de ataque desconocidos para ejecutar código 
arbitrario en el sistema vulnerable causando una condición de denegación de servicio o provocar bloqueos en máquinas 
que se ejecutan en versiones de Firefox anteriores a 74.0 y su versión de soporte extendido Firefox 68.0. 

 

5. Se recomienda lo siguiente:  

 Actualizar su navegador web Firefox a la versión 74.0.1 y en su versión de soporte extendido Firefox ESR 68.6.1. 

 Evitar la ejecución del navegador web como administrador para disminuir los efectos de un ataque. 

 

Fuentes de información 

https://threatpost.com/firefox-zero-day-flaws-exploited-in-thewild-get-patched/154466/  
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa202011/  
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2020-6819  
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2020-6819 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 003 

Fecha: 07-04-2020 

Página: 5 de 21 

Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Whatsapp versión de escritorio - vulnerabilidad de lectura de archivos locales 
Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 
Medios de propagación Red, internet 

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

Descripción 

 

1. El 07 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se ha descubierto una 
vulnerabilidad en las versiones de escritorio de WhatsApp. 

 

 

 

2. La vulnerabilidad en WhatsApp Desktop versiones anteriores a 0.3.9309, cuando se combina con WhatsApp para iPhone 
versiones anteriores a 2.20.10, permite ataques de tipo cross-site scripting (ataque de inyección de código del lado del 
cliente, donde el objetivo es ejecutar scripts maliciosos en el navegador web de la víctima) y la lectura de archivos 
locales.  

 

3. Explotar la vulnerabilidad requiere que la víctima haga clic en el enlace de la vista previa de un mensaje de texto 
especialmente diseñado, afectando la integridad y confidencialidad del sistema. 

 

4. Se recomienda actualizar inmediatamente su versión de WhatsApp escritorio y para dispositivos móviles. 

 

 

 

 

Fuentes de información 
https://www.exploit-db.com/exploits/48295 
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-18426 
https://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/vulnerabilidades/cve-2019-18426  
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 3 

Fecha: 07-04-2020 

Página: 6 de 21 

Componente que Reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DEL MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Suplantación de identidad de la cuenta electrónica Gmail 
Tipo de ataque Robo de Información Abreviatura RobInfo 
Medios de propagación Red, Internet, Redes sociales 

Código de familia K Código de sub familia K01 
Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 
 

1. El 06 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó la 
suplantación de identidad del servicio de correo electrónico Gmail a través del enlace http://myaccount-
gmail.com/, el cual permite que el usuario inicie sesión con el fin de robar su información personal. 

 

2. Podemos observar que en “Virus total” el enlace es reportado como malicioso. 

 

3. Recomendaciones:  

 Evitar ingresar a enlaces, correos electrónicos no solicitados y desconfíe de los archivos adjuntos. 

 No revelar información personal o financiera. 

 Mantener los equipos protegidos con el software actualizado. 

 
 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina; Twitter, Osint, Virus Total. 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
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SEGURIDAD DIGITAL N° 3 

Fecha: 07-04-2020 

Página: 7 de 21 

Componente que Reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Resuelven vulnerabilidad descubierta en el sistema de videoconferencia “Zoom” 
Tipo de ataque Solución de vulnerabilidad Abreviatura SIN CATEGORÍA 
Medios de propagación Red, internet, redes sociales 

Código de familia SIN CATEGORÍA Código de sub familia SIN CATEGORÍA 
Clasificación temática familia SIN CATEGORÍA 

Descripción 

 

1. El 06 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tomó conocimiento que 
los creadores de la aplicación de videoconferencias ZOOM, publicaron un aviso de seguridad alertando sobre una 
vulnerabilidad para los usuarios de Windows, que podría permitir a un ciberdelincuente robar información confidencial 
y ejecutar archivos en el dispositivo usado, como por ejemplo, obtener el hash de la contraseña de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Es por eso que, ante la gran demanda de teletrabajo y con ello el aumento de robos cibernéticos, han decidido 
actualizar dicha aplicación para los usuarios de Windows con versiones anteriores a la 4.6.9.   

 

3. Recomendaciones:  

 Actualizar la aplicación de videoconferencias Zoom. 

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina; Osint 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 3 

Fecha: 07-04-2020 

Página: 8 de 21 

Componente que Reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA  MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Continúan las estafas por correo electrónico y mensajes de texto bajo la identidad falsa del 
BBVA. 

Tipo de ataque Robo de Información Abreviatura RobInfo 
Medios de propagación Red, internet, redes sociales 

Código de familia K Código de sub familia K01 
Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 
 

1. El 06 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se ha identificado que 
diversos usuarios de la red social Linkedin vienen denunciando el envío de correos electrónicos de supuesta entidad 
financiera, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en Perú, donde informa que el usuario fue elegido para obtener 
Dos mil soles, al instante sin realizar trámites ni papeleos. Asimismo, se solicita al usuario confirmar esta operación 
ingresando al enlace y validando su identidad, con el fin de robar su información bancaria. 

 

 

2. De igual forma, se obtuvo información de que viene circulando por SMS, un 
mensaje del banco BBVA en el cual alerta a sus clientes sobre una actividad 
inusual y que debe ingresar al enlace: http://bbva-alerta-
seguridad.com/bdntux_pe_web/ y así evitar el bloqueo temporal de su 
tarjeta. Dicho enlace está catalogado como Phishing. Cabe indicar que, la 
modalidad de los mensajes está cambiando, ya que anteriormente el 
sustento de los hackers eran mensajes con premios de dinero, ahora mandan 
alertas. 

3. Recomendaciones: 

 Evitar ingresar a enlaces, correos electrónicos no solicitados y desconfíe de los archivos adjuntos. 

 No revelar información personal o financiera en mensajes de texto.               

 Mantener los equipos protegidos con el software actualizado. 
 
 
 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina; Linkedin, Osint 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
http://bbva-alerta-seguridad.com/bdntux_pe_web/
http://bbva-alerta-seguridad.com/bdntux_pe_web/
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 003 

Fecha: 07-04-2020 

Página: 9 de 21 

Componente que Reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA – MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Vulnerabilidades críticas de día cero corregidas en Firefox 74.0.1 y Firefox ESR 68.6.1 
Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 
Medios de propagación Red, internet 

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

Descripción 
 

1. El 06 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que la Fundación 
Mozilla publicó el aviso 2020-11 para Mozilla Firefox y Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR). El aviso incluye 
soluciones para dos vulnerabilidades críticas de día cero que fueron explotadas como parte de ataques dirigidos y que 
estos fallos probablemente se extiendan a otros navegadores web. 

Los atacantes continúan apuntando a aplicaciones ampliamente instaladas, como los navegadores web. Estas últimas 
vulnerabilidades siguen a otra de día cero en Mozilla Firefox explotada en enero de 2020. 

 

2. CVE-2020-6819  es una vulnerabilidad de uso 
libre que ejecuta el destructor nsDocShell. Según 
el historial de confirmación de GitHub para el 
archivo nsDocShell.cpp, parece que el problema 
existe debido a que ContentViewer no se lanzó 
correctamente. 

 

 

 

3. CVE-2020-6820 es una vulnerabilidad de uso libre de la clase ReadableStream que se utiliza para leer una secuencia de 
datos. 

 

4. Si bien estas vulnerabilidades se explotaron en ataques dirigidos, se alienta a los usuarios de Firefox a actualizar lo antes 
posible. 

5. Recomendaciones: 

 Actualizar a las versiones Mozilla Firefox 74.0.1 y Mozilla Firefox ESR 68.6.1 para abordar estas vulnerabilidades. 

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado.  
 
 
 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina; Mozilla.org, Github, MDN. 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 003 

Fecha: 07-04-2020 

Página: 10 de 21 

Componente que Reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta VENTA DE VACUNAS Y ANTÍDOTOS PARA EL CORONAVIRUS EN LA DARKNET 
Tipo de ataque Mal uso y abuso de los servicios tecnológicos Abreviatura MalUsoServtec 
Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia K Código de sub familia K01 
Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 
 

1. El 07 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tomó conocimiento de 
una publicación realizada en el foro “LIBERTOR” dentro de la Darknet, en la que vienen ofreciendo la compra de 
antídotos y vacunas para enfrentar al Coronavirus, bajo el lema “¡Protege a tu familia!”. En el contenido del mensaje se 
indica que se trata de una vacuna contra el virus de bronquitis infecciosa por Coronavirus Aviar (IBV), desarrollado por 
el Instituto de investigación de Galilea (MIGAL). Asimismo, determina que existe una cantidad limitada de dichas 
vacunas. 

2. Al respecto, el virus COVID-19 (SARS-CoV-2), no está relacionado con el IBV, ya que el Coronavirus se divide en diversos 
grupos de infección como el alfa, beta, gamma y delta, y son responsables de una amplia variedad de enfermedades 
existentes y emergentes en los seres humanos y otros mamíferos.  

 

 

3. Recomendaciones: 

 Evitar dar crédito a los anuncios sin soporte científico. 

 Evitar las compras realizadas vía e-comerce. 

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 
 

Fuentes de información 

Comandancia de Ciberdefensa de la Marina; 
http://7pta37j2kgxquq6w.onion/foro/viewtopic.php?f=6&t=6789 
http://7pta37j2kgxquq6w.onion/foro/search.php?author_id=3460&sr=posts 
http://7pta37j2kgxquq6w.onion/foro/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3460 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 003 

Fecha: 07-04-2020 

Página: 11 de 21 

Componente que Reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Campaña tipo Phishing bajo el nombre de la plataforma “Netflix” 

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 sub familia G02 
Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

1. El 7 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se ha identificado la 
circulación de mensajes entre los usuarios de WhatsApp, de una nueva campaña fraudulenta de suplantación de la 
plataforma de servicio de VOD por streaming “Netflix”. Se ha podido detectar dos URL con dominios diferentes, con 
diversos enunciados. Por ejemplo: “Debido a la pandemia de Coronavirus en todo el mundo, Netflix está dando 
algunos pases gratis para su plataforma durante el periodo de aislamiento. ¡Ejecútelo en el sitio porque terminará 
rápido!” 

 

2. Ingresando a los enlaces, nos direcciona a una página web donde se tiene que responder una serie de preguntas. 
Posteriormente, indica que se tiene que compartir el enlace con 10 amigos en WhatsApp, para poder obtener la cuenta 
gratuita. 

 

http://www.gob.pe/
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3. Las URL donde se presenta la oferta fraudulenta no son páginas oficiales de la plataforma de streaming 
(https://www.netflix.com). Asimismo, podemos observar que en Virus Total, dichos enlaces están catalogados como 
Phishing. 

 

 https://netflix-usa.net/?periodo-de-aislamiento-libre 

 

 https://netflix-sociallink.xyz/?periodo-de-aislamiento-libre 

 

 

 

 

4. Recomendaciones: 

 Evitar ingresar a enlaces y correos electrónicos no solicitados, y desconfiar de los archivos adjuntos. 

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado.  
 

 
 
 
 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina; Osint, Virus Total, Whatsapp. 
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Componente que Reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Aplicativo Coronavirus Finder oculta el troyano bancario “Ginp” 
Tipo de ataque Troyanos Abreviatura Troyanos 
Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de sub familia C02 
Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

1. El 7 de abril de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó una nueva 
campaña relacionada al Covid-19. Se trata del lanzamiento de un nuevo aplicativo CORONAVIRUS FINDER, el cual 
contendría información de personas infectadas con dicho virus, ocultando dentro de su ejecución un malware 
denominado Troyano bancario “Ginp”.  

2. Al abrir dicho aplicativo, muestra el número de personas infectadas por el Coronavirus alrededor del usuario; asimismo, 
indica realizar un pago mínimo para visualizar la ubicación de dichas personas, ingresando información bancaria en los 
formularios establecidos. 

 

3. Recomendaciones: 

 Descargar aplicaciones solamente de Google Play. 

 No otorgar permisos de Accesibilidad a las aplicaciones que lo soliciten. 

 No ingresar datos confidenciales como credenciales de inicio de sesión, ni credenciales de pago. 

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

 

 

Fuentes de información 
Comandancia de Ciberdefensa de la Marina; 

 https://www.kaspersky.es/blog/ginp-trojan-coronavirus-finder/22193/  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://www.kaspersky.es/blog/ginp-trojan-coronavirus-finder/22193/
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Componente que Reporta DEPARTAMENTO DE CIBERDEFENSA  – FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Campaña en Japón que distribuye el troyano Emotet 
Tipo de ataque Troyano Abreviatura Troyano 
Medios de propagación USB, disco, red, correo, navegación de internet 

Código de familia C Código de sub familia C02 
Clasificación temática 
familia 

Código malicioso 

Descripción 

1. El 7 de abril, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, a inicios del 2020, se 
comenzó a ver campañas maliciosas que utilizaban al Coronavirus como pretexto. En Japón, se detectó una campaña de 
spam intentando distribuir Emotet, en la que los operadores detrás de la misma pretendían convencer a las potenciales 
víctimas que se trataba de una notificación oficial con recomendaciones y medidas preventivas a raíz de la llegada del 
virus a la isla. 

2. Emotet es un conocido troyano bancario de arquitectura modular, conocido por sus técnicas de persistencia y de auto 
propagación que, generalmente, es utilizado como un downloader o dropper de otro malware. Fue descubierto por 
primera vez en 2014 y, desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en un malware utilizado para desplegar 
diferentes payloads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En América Latina, la presencia de Emotet data de al menos 2015. Entre 2018 y 2019, su presencia en la región ha sido 
importante, centrándose principalmente en países como México, Argentina, Ecuador y Colombia, aunque también se ha 
detectado su presencia en varios otros países.  

4. El Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT) de Japón publicó EmoCheck, una herramienta para 
usuarios de Windows que permite identificar si el equipo fue infectado con el troyano Emotet. 

5. El lanzamiento de la herramienta surge pocas semanas después de que distintas entidades reportaran un reciente 
incremento en la actividad de Emotet y de conocerse una campaña de spam dirigida a usuarios de Japón distribuyendo 
este popular troyano en la que, según explica BleepingComputer, utilizaban técnicas de ingeniería social para asustar a 
las potenciales víctimas y que descarguen un adjunto malicioso que simulaba ser una notificación oficial relacionada al 
coronavirus. Supuestamente, en el documento adjunto, se daban detalles sobre medidas preventivas para evitar la 
infección de este virus que está causando tanto pánico a nivel global. 
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6. Recomendaciones: 

 Mantener actualizado el Sistema Operativo de tus equipos de cómputo. 

 Siempre tener instalado y actualizado algún programa de seguridad (antivirus, antimalware, etc.). 

 No descargar aplicaciones no oficiales, menos sin verificarlos con un antivirus. 

 Si se cree que han sido víctimas de este troyano, pueden descargar EmoCheck desde el repositorio de GitHub del 
CERT de Japón. Una vez descargada y ejecutada la herramienta, la misma escaneará el equipo en busca del 
troyano y, en caso de encontrarlo en el equipo, informará al usuario el ID del proceso bajo el que está corriendo 
y la ubicación del archivo malicioso. En caso de estar infectado, el usuario deberá inmediatamente abrir el 
administrador de tareas y terminar el proceso. 

 Si el equipo está conectado a la red de una organización, deberá informar a su área de TI y/o CSIRT. 

 

7. Cabe mencionar que esto no suple la importancia y necesidad de contar con una solución de seguridad confiable en 
el equipo. En primer lugar, porque en caso de tener una solución instalada, es probable que la amenaza sea 
detectada antes de infectar el equipo; y en segundo lugar, porque dado que este troyano es utilizado para distribuir 
otras amenazas que la herramienta EmoCheck no identificará, en caso de haber detectado la presencia de Emotet, 
se deberá correr la solución de seguridad en busca de otras amenazas en el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/operation-poisoned-news-hong-
kong-users-targeted-with-mobile-malware-via-local-news-links/  
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Componente que Reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA – FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Campaña de phishing “Banca por internet BCP” 
Tipo de ataque Robo de información (Phishing) Abreviatura Robinf 
Medios de propagación Red, Internet y redes sociales 

Código de familia K Código de sub familia K01 
Clasificación temática 
familia 

Uso inapropiado de recursos 

Descripción 

1. EL 7 de abril de 2020, se pudo detectar que los ciberdelincuentes vienen optimizando y ofuscando las diversas técnicas 
de hacking (phishing), por medio de envió de mensaje de texto a dispositivos móviles personales, haciendo referencia 
a una transferencia que se realizó por medio del Banco de Crédito del Perú (BCP), a través de la banca móvil.  

 

2. Asimismo, en el mensaje enviado a los dispositivos, se adjunta el siguiente link: https://bit.ly/BCPconsultas, el mismo 
que al ingresar desde un entorno seguro, aparece un aviso de un sitio web falso y se re-direcciona a otra página web 
con el enlace http://wwwzonasegurabetape-viabcp.com/iniciar-sesion y que tendría un portal similar al del BCP, 
específicamente en la opción de Banca por Internet para el ingreso de datos y credenciales bancarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recomendaciones: 

 Difundir esta información a todo el personal de las Fuerzas Armadas del Perú. 

 Crear conciencia de seguridad de la información digitalizada, mediante charlas y exposiciones informativas. 

 No enviar información confidencial por correo electrónico u otro medio, que podría ser interceptado. 

 

 

Fuentes de información Red social de mensajería – Mensajes de Texto 

Imagen capturada donde se muestra 

el ingreso al link falso por medio de un 

http://www.gob.pe/
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Componente que Reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA – FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Campaña de phishing “Banca por internet Banco de la Nación” 
Tipo de ataque Robo de información (Phishing) Abreviatura RobInfo 
Medios de propagación Red, internet y redes sociales 

Código de familia K Código de sub familia K01 
Clasificación temática 
familia 

Uso inapropiado de recursos 

Descripción 
 

1. El 7 de abril de 2020, se detectó que los ciberdelincuentes vienen optimizando y ofuscando las diversas técnicas de 
hacking (phishing) por medio de envío de mensajes a través de distintos métodos (mensajes de texto, WhatsApp, redes 
sociales, etc.) a dispositivos móviles personales, haciendo referencia sobre la actualización de datos personales en la 
plataforma del Banco de la Nación. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Asimismo, en el mensaje enviado a los dispositivos, se adjunta el siguiente enlace: http://bit.ly/PlataformaBN-2020, el 
mismo que al ingresar desde un entorno seguro, aparece un portal del Banco de la Nación solicitando ingresar los 
datos y credenciales bancarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recomendaciones 

 Difundir esta información a todo el personal de las Fuerzas Armadas del Perú (FF. AA.). 

 Crear conciencia de seguridad de la información digitalizada, mediante charlas y exposiciones informativas. 

 No enviar información confidencial por correo electrónico u otro medio, que podría ser interceptado. 

 El personal de las FF. AA. deberá tener en cuenta que una página web oficial y segura debería de colocar el prefijo 
(www), dominio (nombre_de_página), la extensión del dominio (.com, .net, .pe, etc.) y los certificados digitales 
correctamente configurados. 

Fuentes de información Red social de mensajería – Facebook 

 

  

http://www.gob.pe/
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Componente que reporta DIVINDAT – POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Campaña de phishing del “Banco de la Nación”. 
Tipo de ataque Robo de información (Phishing) Abreviatura Robinfo 
Medios de propagación Red social Facebook 

Código de familia K Código de Sub familia K01 
Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos 

Descripción 
 

1. El 3 de marzo de 2020, a través de patrulla virtual, se pudo detectar una campaña de phishing, direccionada a clientes 
que pertenecen al Banco de la Nación, donde se solicita a la posible victima que actualice sus datos en la “Plataforma-
BN2020”; además, invitan a participar en el sorteo por un monto de S/ 5,000 observando un enlace acortado 
http://bit.ly/PlataformaBN-2020 con el hashtag #YoMeQuedoEnCasa. 

 

 

 

Al ingresar al enlace, el usuario es redireccionado de forma automática a la página web con dirección URL 
http://wwwzonasbn1clientes.com/WebBN1/Inicio/, donde se solicita el ingreso de los siguientes datos: número de 
tarjeta y clave de internet, acción que permitirá a los ciberdelincuentes acceder a la cuenta del usuario y lograr realizar 
transferencias bancarias indebidas. 

 

 

http://www.gob.pe/
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 Se realizó el análisis de la URL con la herramienta online Virus Total, observando que este enlace no es 
reconocido como página falsa o peligrosa (Phishing). 

 

 

 

 El dominio fue adquirido el 7 de marzo de 2020, alojado en la empresa Wild West Domains LLC. 

 

 

 

2. Como acciones de prevención a fin de evitar víctimas, se reportó la URL a las empresas Wild West Domains LLC y a 
Google Inc. con la finalidad de ser bloqueado como página web maliciosa. 

3. Recomendaciones: 

 Evitar hacer clic en enlaces contenidos en los mensajes de WhatsApp, ya que no provienen del Banco. 

 Ninguna página web del Banco requiere que el usuario actualice sus datos personales. 

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

 

Fuentes de información Equipo de CiberPatrullaje – DIVINDAT 
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Componente que reporta DIVINDAT – POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Modalidad de robo de información tipo phishing mediante mensaje SMS. 
Tipo de ataque Robo de información (Phishing) Abreviatura Robinfo 
Medios de propagación Mensaje de texto (SMS) 

Código de familia K Código de Sub familia K01 
Clasificación temática familia Uso inapropiado de recursos. 

Descripción 
 

1. El 7 de marzo de 2020, a través de patrulla virtual, se logró detectar una campaña de mensajes de texto (SMS) sobre 
una alerta del Banco BCP, donde se informa a la posible víctima que existe una retención de una supuesta operación 
bancaria y que para verificar dicha operación, deberán ingresar al enlace http://bcpzonasegura-viabcp.bc-bet.com. El 
título del mensaje es “A L E R T A B C P”. 

 

 

 

 http://bcpzonasegura-viabcp.bc-bet.com  

Al ingresar al enlace, se puede apreciar una página web falsa del Banco BCP, donde solicita el ingreso del 
número de tarjeta y clave de internet; acción que permitirá a los ciberdelincuentes acceder a la cuenta bancaria 
de la víctima y lograr realizar las transferencias bancarias indebidas. 

 

 

 

 Se realizó el análisis de la URL con la herramienta online Virus Total y se observó que los antivirus no la 
reconocen como página falsa o maliciosa. 
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 El dominio fue adquirido el 2 de marzo de 2020 y esta alojado en la empresa NetEarth One INC. 

 

 

 

4. Como acciones de prevención a fin de evitar víctimas, se reportó la URL a las empresas NetEarth One INC y a Google 
Inc con la finalidad de ser bloqueado como página web maliciosa. 

 

5. Recomendaciones: 

 Evitar hacer clic en enlaces contenidos en los mensajes de WhatsApp, ya que no provienen del Banco. 

 Ninguna página web del Banco requiere que el usuario actualice sus datos personales. 

 Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

 

Fuentes de información Equipo de CiberPatrullaje – DIVINDAT 
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