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Resumen Ejecutivo
El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, CSIRT, detectó una actividad
maliciosa en un script que se encuentra activo en el repositorio de Pastebin. Su análisis permitió
identificar que el script está dirigido contra la ciudadanía y el sistema financiero nacional.
Se encontraron dos acciones maliciosas. La primera, a través de una extensión de Google Chrome
que al ser instalada redirige a los usuarios a sitios fraudulentos. La segunda acción realiza una
configuración en las opciones de proxy del sistema operativo para los mismos fines.
El principal riesgo es que podrían ser robados una gran cantidad de datos bancarios en la medida
que persista su actividad.

Análisis del Caso
Con fecha 02 de Septiembre de 2019, el equipo El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
Informática ha detectado un malware que captura las credenciales bancarias de distintas
instituciones financieras. Este malware simula ser una actualización del plugin Flash Player, con lo
cual intenta infectar el equipo a través de un supuesto proceso el cual se muestra a continuación:

Figura 1. Ejecución de script de instalación

Recordemos que la aplicación Flash Player es utilizada frecuentemente por sitios web interactivos
y, en la mayoría de estos, es pre-requisito para acceder a su contenido, por lo cual los delincuentes
informáticos atacan esta necesidad de urgencia que tiene el usuario por visitar dicha página web.
Por otra parte, las extensiones de navegador ofrecen una supuesta mejora en la experiencia de
navegación y usabilidad de algunos sitios web, no obstante que son cada vez más utilizados por los
cibercriminales.
Si bien las técnicas descubiertas por este CSIRT ya han sido documentadas anteriormente, es el
objetivo de este artículo, ilustrar a los usuarios de internet, respecto a la frecuencia de ocurrencia
de estos eventos y como ciertos aplicativos de antivirus no detecta estos códigos maliciosos.
Ejecución del código malicioso
Tal como indicamos anteriormente, la ejecución parece inofensiva y se trataría de una supuesta
actualización de FlashPlayer.

Figura 2. Termino de la ejecución del Script

Al utilizar nuestro navegador de forma habitual y, de forma casi imperceptible, podemos observar
un pequeño ícono de Chrome al costado derecho de la barra de direcciones. Si damos clic en la
figura podremos obtener información adicional.

Figura 3. Botón de extensión en Chrome

En la opción Administrar extensiones, se observan las propiedades de la misma, existiendo incluso
una descripción de su funcionamiento así como el listado de los sitios que pasarán por proxy.

Figura 4. Propiedades de la extensión en Chrome

El complemento instalado en Chrome genera una carpeta almacenada en disco bajo el nombre
abhaofmkmgfoongnlmhooiolcfiaemgg.

Figura 5. Complementos de Chrome
Esta técnica comúnmente conocida como proxy changer realiza un cambio en la configuración del
navegador Chrome, es decir, altera la forma de acceder a internet sobre ciertos sitios web que han
sido especificados dentro de los parámetros del código malicioso, los que corresponden a ciertas
páginas web de entidades financieras.

Figura 6. Listado de sitios web financieros

Esto quiere decir que cada vez que visitemos dichos sitios, nuestra navegación será redirigida a un
sitio falso e incluso, algunos de ellos, cuentan con certificado de seguridad válido, emitido por una
supuesta entidad llamada Sectigo RSA, pero generado con fines maliciosos a fin de engañar al
usuario final. Además, estos sitios tienen la particularidad de utilizar nombres de dominio similares
a los originales.

Figura 7. Certificado emitido
Análisis del código
Particularmente este código no viene ofuscado y es muy simple de analizar. Llama la atención
incluso que ciertos antivirus no detecten su peligrosidad, ya que en el fondo pareciese que su
funcionalidad está en manos de alguna necesidad propia del usuario.

Figura 8. Captura del código

Infección en Chrome

Figura 9. Captura del código Chrome.js

Figura 10. Captura del manifest.json

Infección otros Browser por proxy

Como vemos, el tráfico de navegación responde mediante listeners de sitios web específicos los
cuales son redirigidos a la dirección IP 144.208.127.212.
La modificación realizada por el malware extiende su peligrosidad incluso en el registro de Windows,
insertando llaves que afectarán a otros navegadores.

Figura 11. Captura del registro de Windows modificado.

Equipos infectados
Durante el proceso de investigación se logró identificar que el atacante utiliza un dashboard para
llevar registro de la cantidad de usuarios infectados, así como estadísticas útiles para conseguir su
objetivo. Quisimos descubrir qué tan efectivo podría ser un ataque como este donde, actualmente,
es bastante común que los usuarios de internet utilicen medidas de seguridad tales como firewall y
antivirus.

Figura 12. Captura de pantalla de InfectedDashboard
Para nuestra sorpresa al momento de acceder al dashboard, detectamos 1.121 hosts infectados,
donde aproximadamente un 95% de las direcciones IP allí registradas corresponden a nuestro
territorio nacional.

Figura 13. Captura de hosts infectados

Este panel muestra un gráfico de equipos infectados, así como otros paneles que podrían entregar
información del navegador del usuario, los cuales al parecer fueron desactivados. Mientras nos
encontrábamos inspeccionando el sitio, el listado de equipos infectados fue eliminado por terceras
personas, lo cual da la impresión de que el panel se encuentra en uso y responde a alguna campaña
específica aún en ejecución.
Pruebas adicionales muestran que el método de infección sigue operativo habiéndose limpiado el
registro inclusive.

Figura 14. Captura de 1 equipo infectado en Dashboard

Tal como se explicó anteriormente, la modificación en el registro de Windows se explica ya que el
atacante necesita abarcar la mayor cantidad de navegadores posibles, por lo cual Chrome es
redirigido mediante una extensión, mientras que Firefox e Internet Explorer, se basan en la
configuración de la llave de registro.

Figura 15. Captura proxy Internet Explorer

En el mismo orden de ideas anterior, al existir la configuración previa del proxy, la navegación del
usuario por medio de otros navegadores distintos a Chrome, mantendrá la url original mostrando
el contenido del sitio falso. Dependiendo de las versiones y tipos de browser, quedará a la vista el
certificado de seguridad ya indicado.

Figura 16. Captura navegación Mozilla
En cambio, al navegar por los sitios que han sido re-direccionados utilizando Chrome, la url cambia
a la del sitio falso, no obstante mantiene el certificado de seguridad válido.

Figura 17. Captura navegación Chrome

Según los propios registros del dashboard esta campaña estuvo activa desde el día 07 de agosto al
02 de septiembre de este año, quedando almacenado el dato de la fecha en formato epoch.

Figura 18. Captura de fechas en formato epoch

Conclusiones
Tal como vimos durante la exposición de este caso, se detecta que la infección de este javascript
genera una modificación en dos líneas de acción. La primera de ellas incorpora una extensión en
Chrome la cual redirige el tráfico de ciertos sitios web hacia dominios falsos, mientras que la
segunda, inserta una llave en el registro de Windows para abarcar otros navegadores tales como
Firefox y Explorer utilizando una técnica de proxy changer.
Si bien, el tipo de ataque parece sencillo, se logró determinar que al menos 1.121 host fueron
infectados y los dominios falsos aún permanecen activos.
Es por ello que se insta a los usuarios de internet seguir las recomendaciones básicas que se indican
más adelante, ya que cada vez más los cibercriminales recurren al engaño para obtener réditos
económicos.

Recomendaciones
- Revisar regularmente las extensiones de nuestro navegador Chrome.
- Considerar las advertencias que nos entregan los navegadores. Por ejemplo Chrome indica
que existe “un software automatizado de pruebas está controlando” a la aplicación

Indicadores de compromiso

Sitios Web
https://bbva[.]bancocl[.]com
https://falabella[.]bancocl[.]com
https://bice[.]bancocl[.]com
https://bci[.]bancocl[.]com
https://santander[.]bancocl[.]com
https://officebanking[.]bancocl[.]com
https://chile[.]bancocl[.]com
https://scotiabankchile[.]bancocl[.]com
https://scotiabankchile[.]bancocl[.]com
https://estado[.]bancocl[.]com
https://itau[.]bancocl[.]com
https://ripley[.]bancocl[.]com
https://security[.]bancocl[.]com
IP
http:[//]www[.]thenewworking[.]info
http:[//]novocontador[.]club/mvk/controller[.]php
http:[//]novocontador[.]club/mvk/index[.]php

IOC
Name: mvkcl.dat
SHA256: C40621A0FCF81FF5535546C8C728456BE77A114D13BAB47937413C4A15C55556
Name: chrome.zip
SHA256: 2140C171B755A56A05CFE4A953579383592910B2A634B08E091F14254BF16CE4
Name: chrome.ico
SHA256: A4507FF4BC28F568F29B869C3879F0C89D034DE6488890C1AA98DE543A258BC2
Name: chrome.js
SHA256: 4E29B5BB3FF3940630BB277621BBDAC81FE88C0886D53586E9679662C60180EB
Name: manifest.json
SHA256: 5702541B7245B28BB75EBFA036DF694ED366136446C110F2DDDED2F1E1DEC522
Name: NHXs6bAW.txt (JS)
SHA256: 90326B06DC9C1CD05199ABAC573FA09BCBBDF463609133C81C88F22F6F6108C2

