
GUÍA DE RANSOMWARE

ASIGNACIÓN DEL PANORAMA DE RANSOMWARE
Comprensión del alcance y de la sofisticación de la amenaza 

RESUMEN EJECUTIVO
Cuando la magnitud de una ciberamenaza aumenta 35 veces en un solo año, todas las organizaciones deben prestar atención. Esto es 
exactamente lo que ocurrió con el ransomware. Los hacktivistas tomaron como objetivo organizaciones de todo el mundo que representaban 
infinidad de segmentos de la industria y negocios de prácticamente todos los tamaños. Los enfoques de seguridad tradicionales no resultan 
suficientes para impedir los ataques de ransomware. Se necesitan modelos avanzados que usen Next-Generation Firewalls, seguridad por capas 
e inteligencia proactiva. 

Los modelos de filiales y el ransomware como servicio han facilitado las cosas para los cibercriminales. Además, las tecnologías monetarias como el 
bitcoin hacen prácticamente imposible que las autoridades de las fuerzas del orden público puedan darle seguimiento a los pagos de rescates. Con 
el crecimiento exponencial de los rescates pagado a hacktivistas de ransomware, es muy probable que esto continúe, y a una velocidad mayor, en los 
próximos años. Los bancos, reconociendo el crecimiento de la amenaza, están acumulando reservas de bitcoins para que sus clientes (y ellos mismos) 
puedan pagar rápidamente a los cibercriminales con el fin de desbloquear los datos que han sido objeto de ataques de parte de hackers.

El impacto financiero para las organizaciones es mucho mayor que únicamente el rescate que se paga a los cibercriminales. El tiempo de 
inactividad se traduce en miles, y a menudo, cientos de miles de dólares en pérdidas de ingresos y productividad. Las organizaciones de varios 
sectores de la industria pueden dar fe de estas implicaciones.



2

GUÍA DE RANSOMWARE: ASIGNACIÓN DEL PANORAMA DE RANSOMWARE

ALCANCE DE LA AMENAZA
En la actualidad, los datos se encuentran en el corazón de la mayoría de las organizaciones, 
desde pequeños negocios hasta grandes empresas. La digitalización de un número cada vez 
mayor de activos de la compañía, además de la creciente importancia de la nube, pone a los 
datos en el punto de mira de los cibercriminales. En la actualidad esto se está convirtiendo 
en un problema mucho más grave ya que la velocidad de crecimiento de los datos se duplica 
cada dos años.1 

Los cibercriminales, que reconocen el valor de los datos, recurren cada vez más al ransomware 
como medio para obtener dinero. Se infiltran en los sistemas de IT y acceden a los datos a través 
de diversos medios ilegales, cifrados, bloqueos y exfiltración de archivos. Las organizaciones 
atacadas por los hackers, incapaces de acceder a la información que es vital para sus negocios, 
se ven obligadas a pagar para que los cibercriminales liberen la información. La sofisticación 
de muchos de estos esfuerzos ha evolucionado hasta el punto en que los cibercriminales 
proporcionan a sus víctimas soporte de cliente activo que les guía por los procesos para realizar 
el pago, así como para volver a obtener acceso a sus datos y sistemas de TI.

AUMENTO ESPECTACULAR DE LOS ATAQUES DE RANSOMWARE

Así pues, ¿qué tan grave es la amenaza del ransomware? El año pasado, el número de ataques 
de ransomware aumentó más del doble.2 Se producen a diario más de 4,000 ataques de 
ransomware, que infectan a un promedio entre 30,000 y 50,000 dispositivos al mes.3 Y las 
posibilidades de crecimiento adicional son elevadas. Incluso con este ritmo de aumento, el 
ransomware solo abarca el dos por ciento del total de ataques de malware en la actualidad.4

Además, las repercusiones financieras del ransomware aumentaron. Piense en lo siguiente. 
En 2015, se pagó un total de 24 millones de dólares en rescates; en 2016, ese número ascendió 
de manera espectacular a más de 850 millones de dólares.5 Las cantidades que exigen los 
cibercriminales también van a la par: la exigencia promedio para cada ataque pasó de 294 
dólares en 2015 a 679 dólares en 2016.6 

Sin embargo, la principal repercusión del ransomware no son los rescates que se pagan. 
El sesenta y tres por ciento de las organizaciones que sufrieron un ataque de ransomware el 
año pasado indicó que esto originó un tiempo de inactividad que puso en peligro el negocio. 
Otro 48 por ciento informó que esto ocasionó la pérdida de datos o de hardware. Y para las 
organizaciones que pagan un rescate a cambio de poder recuperar sus datos (el 42 por ciento 
admitió que había pagado el rescate), uno de cada cuatro nunca recuperó los datos.7 Este es el 
motivo por el que el FBI recomienda que las víctimas no paguen los rescates. 

SOLO LA PUNTA DEL ICEBERG

Sin embargo, es probable que estas cantidades no representen el alcance real del problema. 
Muchos de los ataques de ransomware no se reportan, y se informa de menos de uno de 
cada cuatro incidentes. Más de la mitad de los negocios admiten haber sufrido un ataque de 
ransomware en algún momento durante el año pasado.8 El cuarenta por ciento de ellos perdió 
dinero y el 20 por ciento se vio obligado a cerrar su negocio. Si se tiene en cuenta todo esto, el 
impacto financiero resulta alarmante. Sin embargo, la situación empeora: el 3.5 por ciento indicó 
que se pusieron vidas en peligro como consecuencia de ataque de ransomware.9

Las organizaciones que creen que son demasiados pequeñas para ser objetivo de ataques 
de ransomware de parte de cibercriminales debería recapacitar sobre esto. A menudo, al no 
contar con un experto de IT interno dedicado y al administrar sistemas de IT que carecen de los 
controles necesarios, las pequeñas empresas no son inmunes a los ataques de ransomware. 
De hecho, al operar sin protecciones de datos adecuadas implementadas para defenderse, 
prepararse y recuperar el ransomware, estos negocios se están convirtiendo rápidamente 
en el principal objetivo de ransomware para los cibercriminales. Un informe reciente considera 
que el tiempo de inactividad debido al ransomware les cuesta a las pequeñas empresas 
alrededor de 8,500 dólares la hora. Esto se suma a las pérdidas que superan los 75 millones 
de dólares al año.10 

El ransomware infectó de 

30 000 a 50 000 
dispositivos cada mes

SE PAGARON 850 
millones 
de dólares  

por ataques de ransomware 
en 2016

EL 63 %  
de las organizaciones experimentó 
tiempo de inactividad que puso el 
negocio en peligro

No todo el ransomware se comunica.  
Menos de 1 de cada 
4 casos informan del ataque

EL 34 % de las compañías 
perdió dinero
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IMPACTO EMPRESARIAL DEL RANSOMWARE

El costo del tiempo de inactividad del sistema y la incapacidad de acceder a la información debido a los ataques de ransomware se 
traduce en miles de millones de dólares al valor presente, una cifra que podría elevarse a decenas de miles de millones a medida que los 
hacktivistas de ransomware vayan tras los dispositivos de IoT. 

DOXXING

Los cibercriminales son un grupo innovador. En lugar de amenazar para eliminar datos bloqueados, algunos cibercriminales están 
comenzando a amenazar con publicarlos (lo que se conoce como “doxxing”). Para las organizaciones que manejan datos confidenciales 
y privados de los clientes, como servicios financieros, hospitales, despachos de abogados, y otros, esto puede tener consecuencias 
negativas. Además del impacto a la reputación de la marca, las normativas como la Health Information Portability and Accountability Act 
requieren notificaciones a los clientes y otras actividades laboriosas que pueden suponer cientos de miles, o incluso millones, de dólares.

ACUMULACIÓN DE BITCOINS PARA UN DÍA DE “RESCATE”

La repercusión del ransomware va más allá de las organizaciones que están siendo objetivo de hackers. Por ejemplo, pensemos en el 
sector de la banca. Dado que el impacto potencial resultante de la pérdida de datos o de la incapacidad de acceder a los datos se mide 
en minutos o incluso segundos, los negocios no pueden esperar varios días a que los cibercriminales les concedan acceso a los datos. 
Así pues, los bancos están acumulando bitcoins, dado que normalmente toma entre tres y cinco días conseguirlos, para que sus clientes 
puedan pagar de inmediato a los cibercriminales.11
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CÓMO SE PRODUCE EL RANSOMWARE 

DISTRIBUCIÓN DEL RANSOMWARE

¿Cómo se produce el ransomware? Comencemos por explicar cómo se distribuye. Se puede emplear cualquier medio digital: correo electrónico, 
adjuntos de sitios web, aplicaciones empresariales, redes sociales y controladores USB, entre otros mecanismos de entrega digital. Los correos 
electrónicos continúan siendo el vector de entrega número uno, ya que los cibercriminales prefieren utilizar en primer lugar vínculos y datos adjuntos 
en segundo lugar. 

nn Vínculos de correo electrónico, 31 %

nn Adjuntos de correo electrónico, 28 %

nn Adjuntos de sitios web, 24 %

nn Fuentes desconocidas, 9 %

nn Redes sociales, 4 %

nn Aplicaciones empresariales, 1 %

En el caso del correo electrónico, los mensajes de correo electrónico de suplantación de identidad se envían como notificaciones de entrega 
o solicitudes falsas para actualizaciones de software. Cuando un usuario hace clic en el vínculo o en un adjunto, a menudo (aunque menos 
recientemente) se produce una descarga transparente de componentes malintencionados adicionales que cifran a continuación archivos con 
cifrado de clave privada RSA de 2,048 bits, haciendo que resulte prácticamente imposible para el usuario descifrar los archivos. En otros casos, 
el ransomware se incrusta como archivo en un sitio web, que cuando se descarga e instala, activa el ataque. 

DIFERENTES TIPOS DE RANSOMWARE

Los ataques de ransomware se presentan de varias formas. El año pasado se ha visto una evolución importante en los ataques de ransomware. 
El objetivo del ransomware tradicional son los datos, bloqueando archivos hasta que se paga el rescate. Sin embargo, con el rápido crecimiento 
de los dispositivos del Internet of Things (IoT), ha surgido una nueva variedad de ransomware. No va detrás de los datos de una organización, sino 
que tiene como objetivo sistemas de control (por ejemplo, vehículos, líneas de montaje de fabricación, sistemas eléctricos), que apaga hasta que se 
abona el dinero del rescate. 

Echemos un rápido vistazo a algunos de los tipos más frecuentes de ransomware que existen en la actualidad:

nn Ransomware listo para usar. Existe ransomware como software listo para usar que los cibercriminales pueden adquirir de mercados de 
darknet e instalarlos en sus propios servidores nefarios. El acceso malintencionado a datos y sistemas por parte de hackers y su cifrado se 
administra directamente por parte del software que se ejecuta en los servidores del cibercriminal. Entre los ejemplos de ransomware listo para 
usar se incluyen Stampado y Cerber. 

nn Ransomware como servicio. CryptoLocker es quizá el modelo más conocido de ransomware como servicio. Puesto que sus servidores se 
vieron afectados, CTB-Locker surgió como un método de ataque más común de ransomware como servicio. Otro ransomware como servicio 
que está creciendo rápidamente es Tox, un kit que pueden descargar los cibercriminales. Esto resulta en un archivo ejecutable dedicado que se 
puede instalar o distribuir por el cibercriminal; el 20 por ciento de los rescates se pagan a Tox en bitcoins.

nn Programas de afiliación de ransomware. Los cibercriminales que se registren como afiliados obtienen acceso a un modelo de ransomware 
como servicio y pueden distribuirlo a su propia selección de objetivos, obteniendo a menudo el 70 por ciento de los beneficios.12
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nn Ataques en dispositivos IoT. El ransomware se infiltra en dispositivos IoT que controlan 
sistemas críticos para un negocio. Apaga esos sistemas hasta que se abona el rescate para 
desbloquearlos. Con algunos de estos dispositivos IoT controlando los sistemas críticos 
para la misión y para la vida, el daño resultante de no desbloquearlos a tiempo puede ser 
importante e incluso catastrófico.13 

Las familias de ransomware y sus variantes se dispararon en 2016, elevando diez veces 
su número. FortiGuard Labs observó varias variantes nuevas todos los días en 2016. Lo que 
resulta interesante es que, además del código polimorfo, el ransomware a menudo utiliza 
código metamórfico para cambiar su identidad digital a la vez que opera de la misma manera. 
Este rápido crecimiento y evolución constante hacen aún más difícil mantener el ritmo para las 
organizaciones que dependen de soluciones antivirus basadas en firmas tradicionales. Para 
cuando se ha identificado una variedad y se ha incluido en la lista negra, los cibercriminales ya 
han pasado a una nueva variación. Así pues, tiene sentido que casi tres cuartas partes de las 
organizaciones que sufrieron ataques de ransomware en 2016 fueran objeto de una o varias 
infecciones.14 

Casi todos los sistemas operativos son objeto de ransomware en la actualidad. Los ataques 
también se amplían a la nube y a los dispositivos móviles. Por ejemplo, el número de ataques de 
ransomware de Android fue más de cuatro veces superior durante el período de un año desde 
abril de 2015.15 

FLUJO TÍPICO DE RANSOMWARE

La mayoría de los ataques de ransomware se producen mediante “spear phishing” (suplantación 
de identidad focalizada), en donde un mensaje de correo electrónico, que supuestamente 
proviene de una compañía o individuo conocido, se dirige a un individuo. Históricamente, para 
la entrega de ransomware se usaba predominantemente “spear phishing” (suplantación de 
identidad focalizada). En esos casos, el mensaje de correo electrónico incluye un vínculo o un 
adjunto infectado. Estos vínculos o adjuntos de correo electrónico se cambian con facilidad, lo 
que permite a los cibercriminales preparar nuevos sitios en bloque o adjuntos limitados a código 
sencillo para descargar componentes adicionales posteriormente, lo que les permite omitir filtros 
de correo electrónico y aterrizar en la bandeja de entrada del usuario final. 

En otros casos, un usuario visita una aplicación empresarial o un sitio web infectado desde el 
que se inicia el ransomware. A menudo, el ransomware se configura para iniciarse y descargar 
la carga malintencionada mayor sin que el usuario ni siquiera haga clic en nada. Por último, en 
un número cada vez mayor de casos, se utiliza un dispositivo de IoT infectado para controlar 
(normalmente apagar) sistemas críticos o esenciales.

Suponiendo que el ransomware se inicia correctamente, la siguiente es la secuencia típica de 
flujo de trabajo:

1. Una vez que el usuario hace clic en el vínculo o dato adjunto infectado, el ransomware se 
inicia a través de un PowerShell u otra extensión. 

2. El dispositivo infectado se comunica con el servidor del cibercriminal (a menudo a través de 
medios como Google Apps) para obtener instrucciones. Esto a menudo incluye la descarga 
de nuevas cargas, que posteriormente cifra archivos en el dispositivo del individuo. 

3. Una vez que esto se completa (a veces en cuestión de menos de un minuto), se entrega 
una nota de rescate con la exigencia de pago en bitcoins a cambio de una clave 
de descifrado. 

4. Al mismo tiempo, el ransomware procura moverse lateralmente en la red de la compañía 
para infiltrarse en otros sistemas. 

Una reciente estrategia de hacktivistas de ransomware tiene como objetivo poner en peligro 
servidores empresariales vulnerables,18 lo que les permite identificar hosts y tenerlos como 
objetivo, multiplicando el número de dispositivos y servidores potenciales infectados de una red. 
Esto reduce el período de los ataques, haciendo que el ataque sea más viral que los que se 
inician con un usuario final. Esta evolución se podría traducir en que las víctimas pagan más por 
las claves de descifrado y que se prolonga el tiempo de recuperación de los datos cifrados. 

El 97 % de los 
mensajes de correo electrónico 
de suplantación de identidad 
ahora envían ransomware.17

INFECCIONES BASADAS EN SAAS

Los profesionales de IT, cuando se les pide 
que indiquen qué aplicaciones basadas en 
SaaS han visto afectadas por ransomware, 
afirman lo siguiente en una encuesta reciente:

nn Dropbox, 70 %

nn Microsoft Office 365, 29 %

nn Google Apps, 12 %

nn Box, 6 %

nn Salesforce, 3 %

EVOLUCIÓN DEL RANSOMWARE16 

Principales familias de ransomware en 2016

1. Locky

2. CryptoWall

3. CryptXXX

4. Bitman

5. Onion (CTB-Locker)

Principales familias de ransomware en 2015

1. CryptoWall

2. Blocker

3. Onion (CTB-Locker)

4. Snocry

5. Bitman

SIN INMUNIDAD 

Las organizaciones que piensan que son 
inmunes frente a un ataque de ransomware 
porque cuentan con todas las medidas de 
seguridad básicas implementadas deben 
pensarlo de nuevo. En una encuesta de 
proveedores de soluciones hospedadas, 
la mayoría contaba con una capa base de 
defensa de seguridad implementada.19 

nn Software antivirus y antimalware, 93 %

nn Filtros de correo electrónico y correo 
electrónico no deseado, 77 %

nn Aplicaciones con parches o actualizadas, 
58 %

nn Bloqueadores de elementos emergentes 
y de anuncios, 21 %

PROPAGACIÓN VIRAL

El ransomware es viral y se propaga por 
redes el 63 por ciento del tiempo. En el 
resto de los casos, permanece aislado en 
un sistema único.20

http://blog.fortinet.com/2016/01/26/metamorphic-code-in-ransomware
http://blog.fortinet.com/2016/03/16/nemucod-adds-ransomware-routine
http://blog.fortinet.com/2016/03/16/nemucod-adds-ransomware-routine
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ATAQUES EN LA VIDA REAL 
Casi todos los sectores de la industria y organizaciones de cualquier tamaño se ven afectados por ransomware. La fabricación encabeza la lista 
en lo relativo al porcentaje del ransomware total por industria (16 por ciento). Le siguen de cerca las utilidades y el sector de la energía (15.4 por 
ciento), con la tecnología, los servicios profesionales, el comercio minorista, la atención médica, y los servicios financieros y jurídicos con una cuota 
importante. Varios informes identifican los servicios profesionales como un área con el crecimiento más rápido en los ataques de ransomware. 

A continuación, se presenta una apreciación de las implicaciones que el ransomware está teniendo en algunos de estos segmentos industriales 
destacados. En el análisis se incluirán ejemplos específicos donde los negocios han sido objeto de hackers y en los que no solo se ha pagado 
el precio del rescate, sino que también se ha sufrido un grave impacto financiero y operativo. 

ATENCIÓN MÉDICA

El sector de atención médica es un sector en el que preocupa mucho el ransomware. Esto tiene mucho sentido 
ya que numerosos sistemas de IT y datos del sector de atención médica están conectados a el cuidado de los 
pacientes. Cualquier inactividad del sistema o incapacidad de acceder a la información podría poner vidas en peligro. 
Incluso si el ataque de ransomware no afecta al sistema ni a los datos empleados para la atención médica, la pérdida 
de expedientes de los pacientes puede conllevar multas tangibles y tiempo para reparar el daño. 

Con el doxxing, en el que los cibercriminales amenazan con publicar información privada en lugar de eliminarla, lo que 
resulta un empleo táctico del ransomware, las repercusiones son incluso más graves. A eso se le añaden los ataques 
de ransomware en dispositivos de IoT utilizados para ofrecer atención médica, lo que pone en peligro la vida de los 
pacientes.

Los ataques no se van a frenar durante el próximo año, todo lo contrario, se prevé que el número de ataques de 
ransomware en las organizaciones de atención médica se duplique. En comparación con otros segmentos de la 
industria, la información sanitaria personal es 50 veces más valiosa en la darknet que la información financiera. Los 
registros médicos robados pueden obtener hasta 60 dólares por registro.21 Los ejemplos de organizaciones médicas 
objeto de ransomware son innumerables. Piense en estos tres ejemplos:

Los hacktivistas obtuvieron acceso a una base de datos de MongoDB que contenía información médica protegida de 
200 000 pacientes del Emery Brain Health Center. Se borró la base de datos y se sustituyó por la cantidad de rescate 
que se exigía, 180.000 dólares en bitcoins, para poder recuperarla en perfectas condiciones.
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Hollywood Presbyterian Medical Center in Hollywood, California (Estados Unidos), declaró un estado de emergencia 
interna tras la infección de sus sistemas con el ransomware Locky. Los médicos y otros profesionales de atención 
médica vieron cómo se bloqueaban los historiales médicos electrónicos, lo que obligó al personal a usar lápiz y papel 
para registrar los datos de los pacientes, además de tener que usar el fax (en lugar del correo electrónico) para 
comunicarse entre sí. El hacktivista exigió 40 bitcoins (unos 17,000 dólares) a cambio de la clave para descifrar los 
archivos bloqueados, que el hospital pagó.

Sin embargo, los cibercriminales no siempre conceden a las víctimas acceso a su información. En el caso del 
Kansas Heart Hospital in Wichita, Kansas (Estados Unidos), el hospital pagó el rescate inicial, pero los hacktivistas 
no desbloquearon por completo los archivos y exigieron más dinero para hacerlo. Fue en ese momento cuando el 
hospital decidió no abonar el rescate adicional. 

SERVICIOS PÚBLICOS Y ENERGÍA

El sector de los servicios públicos y la energía sufre tanto ciberataques como cualquier otra industria. Los sistemas 
de control industrial (ICS) empleados para administrar y dirigir la infraestructura crítica de las compañías de servicios 
públicos y energía presenta nuevas oportunidades a los cibercriminales, y esto incluye a los hacktivistas de 
ransomware. 

Afortunadamente, en el caso de Lansing Board of Water & Light que presta servicios a la ciudad de Lansing, Michigan 
(Estados Unidos), su ICS no se vio afectado por un ataque de ransomware de suplantación de identidad que les 
obligara a apagar el servidor informático y las líneas de teléfono durante una semana. Probablemente, un empleado 
abrió un mensaje de correo electrónico que contenía un archivo infectado que hizo que el ransomware impidiera 
rápidamente a los servicios públicos el uso del correo electrónico, el sistema de contabilidad, las impresoras y otras 
tecnologías. Tan solo tras una semana de reparaciones esta empresa de servicios públicos pudo lograr que sus 
sistemas volvieran a estar en línea. 

FABRICACIÓN

La industria de la producción se está convirtiendo rápidamente en un objetivo de gran valor para los hacktivistas de 
ransomware. Los fabricantes están expuestos a mayor riesgo en comparación con otros segmentos de la industria, 
ya que no se encuentran bajo las mismas restricciones normativas y de cumplimiento que otras industrias como los 
servicios financieros. 

Además de los sistemas de IT que contienen información patentada y de propiedad intelectual, los fabricantes ponen 
un gran énfasis en operaciones y procesos eficientes. Una interrupción puede suponer tiempo de inactividad que se 
traduce en una menor rentabilidad financiera. Para un fabricante, el tiempo es oro. Así pues, los fabricantes pueden 
preferir hacer el pago de un rescate para que sus sistemas vuelvan a funcionar lo más rápido posible. 

El año pasado, de los 8.63 millones de ataques de ransomware registrados a fabricantes, más de las tres cuartas 
partes de ellos se realizaron en empresas con un número mínimo de 1,000 empleados. En las compañías de 
fabricación, el botnet Necurs fue el medio más frecuente de entrega de ransomware, y se empleó en el 41 por ciento 
de todos los ataques. Conficker le siguió a gran distancia y se usó en un 17.7 por ciento de los casos.23 

Un fabricante de cemento sufrió más de una semana de inactividad operativa cuando uno de sus empleados hizo 
clic en un adjunto de correo electrónico infectado con el ransomware CryptoWall. Se propagó por toda la red de la 
compañía y cifró datos contables y archivos críticos para varios sistemas de producción. Se descubrió al comienzo 
de un día laborable cuando un trabajador no pudo acceder a los archivos de producción para iniciar la fabricación. 
Aunque la compañía pagó el rescate después de dos días, algunos de sus archivos contables no se desbloquearon. 
Sin copias de seguridad de esos datos, la compañía tuvo de llevar a cabo un largo proyecto de recuperación de 
contabilidad. 

EDUCACIÓN

Los titulares acerca de los ataques de ransomware normalmente se centran en fugas en el sector de atención 
médica, servicios financieros y otros sectores industriales. Pero la educación se encuentra entre los primeros lugares 
de la lista de las organizaciones atacadas con ransomware. ¿Por qué? Las instituciones educativas tienen en su 
poder números de seguridad social, historiales médicos, datos financieros y propiedad intelectual de los profesores, 
del personal y los estudiantes, lo que les convierten en objetivos lucrativos. Si a ello se le suma que las escuelas de 
educación primaria y secundaria y las escuelas de educación superior se encuentran entre los últimos puestos de 
los segmentos de la industria en preparación en ciberseguridad, tiene sentido el hecho de que los cibercriminales las 
tengan en su punto de mira. 
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La Universidad de Calgary (Canadá) sufrió un ataque de ransomware que bloqueó el servidor de correo electrónico. 
La universidad pagó un rescate de 16,000 dólares por una clave para desbloquear los archivos cifrados del servidor. 
Afortunadamente, el personal de IT aisló la infiltración antes de que otros sistemas resultaran infectados. 

Los Angeles Valley College (Estados Unidos) pagó casi 28,000 dólares en bitcoins después de que un ataque de 
ransomware bloqueara cientos de miles de archivos de su red informática, correo electrónico y sistemas de correo de 
voz. La infección se identificó el 30 de diciembre de 2016 y la facultad decidió pagar el rescate el 4 de enero de 2017, 
un día después de que empezaran las clases del semestre de invierno. 

El ransomware en educación es un problema mundial. La Queen’s University de Belfast (Irlanda), lo sabe. Tres ataques 
de ransomware se infiltraron con éxito en su red el año pasado. En una ocasión, la Queen’s University pagó un 
rescate de 600 dólares aproximadamente después de que los hacktivistas infectaran un servidor Windows XP con 
documentos e imágenes.

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCA

La magnitud de la información que los bancos y los servicios financieros almacenan sobre sus clientes los convierte 
en los objetivos principales de los ataques de ransomware. Las compañías de servicios financieros y los bancos 
están de acuerdo: el 55 por ciento indica que el ransomware es el mayor vector de amenazas de ciberataques. Casi 
un tercio de ellos también afirma que han perdido entre 100 000 dólares y 500 000 dólares debido a los ataques de 
ransomware.24 

Las uniones de crédito y los bancos pequeños están observando aumentos significativos en el hacktivismo 
de ransomware. Fueron objeto del 54 por ciento del total de incidentes en servicios financieros y banca en 2015, 
en comparación con el 81 por ciento en 2016.25 Esto se debe en gran parte al hecho de que tradicionalmente 
disponen de menores presupuestos para ciberseguridad que sus equivalentes de mayor tamaño. 

GOBIERNO

Casi el 10 por ciento de las organizaciones que fueron atacadas con ransomware se encuentran en el sector público. 
Con sistemas que albergan información crítica, las agencias gubernamentales constituyen un tentador objetivo para 
los criminales.

El estado de Ohio en Estados Unidos advirtió a los ayuntamientos locales el año pasado del aumento espectacular 
de los ataques de ransomware y les indicó también que los ayuntamientos locales deben prestar atención a esas 
amenazas introduciendo los procesos y las tecnologías adecuados. 

Varios ayuntamientos de Ohio fueron objeto de ransomware durante el año pasado. Se pusieron en peligro más de 
170 000 historiales de votos del condado de Henry. El hacktivista amenazó con publicarlos a menos que se pagara 
un rescate. No se pagó y los historiales no se han publicado hasta la fecha. 

Los sistemas informáticos del Morrow County Ohio Court fueron infectados con ransomware. El condado decidió no 
pagar el rescate con bitcoins y los cibercriminales destruyeron los archivos. Por desgracia, los sistemas de copia de 
seguridad para el sistema del tribunal no estaban actualizados y el condado de Morrow tenía solo archivos en como 
copia de seguridad. Restaurar los archivos a partir de las copias en papel le costó al condado más de 30,000 dólares 
en gastos de personal. 

Los cibercriminales están atacando incluso a las fuerzas del orden. Los sistemas informáticos empleados por la 
oficina del sheriff del condado de Lincoln en Maine fueron infectados con ransomware. Tras intentar varias veces 
recuperar la información, la oficina decidió pagar unos 300 dólares en bitcoins al hacktivista por la información.
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APORTES 
Con los cibercriminales beneficiándose por un aumento treinta y cinco veces mayor de sus ganancias por los ataques de ransomware en 2016, 
la frecuencia y la sofisticación de los ataques aumentará, con toda seguridad, en velocidad y alcance. Las organizaciones harán bien en prestar 
atención a los siguientes aportes ya que el ransomware evoluciona y se convierte en una amenaza creciente para las organizaciones, prácticamente 
de cualquier forma y tamaño:

1. Detener amenazas conocidas. Busque una solución de ciberseguridad que detenga las amenazas de ransomware conocidas en todos los 
vectores de ataques. Esto requiere un modelo de seguridad con capas que incluya los controles de centro de datos, red, extremo y aplicación 
con una inteligencia de amenazas global proactiva.

2. Detectar nuevas amenazas. Dado que el ransomware existente se está transformando constantemente y que está apareciendo 
ransomware nuevo, es importante introducir el sandbox adecuado y otras técnicas de detección avanzadas para identificar las variantes 
en esos mismos vectores.

3. Mitigar lo que no se ha visto. La inteligencia capaz de actuar en tiempo real se debe compartir entre las diferentes capas de seguridad 
(y en general productos de proveedores) y ampliarse incluso a la comunidad de ciberseguridad más amplia fuera de su organización como 
Computer Emergency Response Teams (CERT), Information Sharing and Analysis Centers (ISAC) y uniones de la industria como la Cyber 
Threat Alliance. Este rápido uso compartido es la mejor manera de responder con rapidez a los ataques y de romper la cadena antes de que 
mute o se propague a otros sistemas u organizaciones.

4. Prepararse para lo inesperado. La segmentación de la seguridad de la red ayuda a protegerse frente a comportamientos de tipo gusano de 
ransomware como el de SamSam y ZCryptor. La copia de seguridad de los datos y su recuperación resultan tener la misma importancia. Las 
organizaciones con copias de seguridad de datos recientes pueden rechazar exigencias de pagos de rescates y recuperar sus sistemas con 
facilidad y rapidez.

5. Realizar copias de seguridad de sistemas y de datos. Aunque la restauración de un sistema cifrado puede ser un proceso que lleva 
tiempo, además de suponer una interrupción para las operaciones empresariales y un desgaste de la productividad, la restauración de 
una copia de seguridad es una opción mucho mejor que esperar que con el pago de un rescate se desbloquearán y restaurarán los datos 
y sistemas. En este caso, necesita la tecnología, los procesos, en incluso el socio comercial, adecuados para garantizar que las copias de 
seguridad de sus datos cumplen los requisitos empresariales y que su recuperación se puede realizar con rapidez. 
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