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INTRODUCCIÓN
Desde junio de 2014 hasta la fecha, México ha sido el objetivo de una amenaza 
persistente aún activa que se propaga mediante correos electrónicos apócrifos con 
la intención de infectar equipos con malware y así espiar a los usuarios y cometer 
fraude financiero. SCILabs nombró esta campaña “Catasia”, ya que el malware 
principal ocupaba dominios terminados con  “.cat” y “.asia” como servidores de 
comando y control.

Al seguir cuidadosamente la campaña desde 2015, SCILabs® identificó cada 
cambio en las tácticas, técnicas y procedimientos implementados en Catasia. Se 
generaron reglas para prevenir las diferentes variantes observadas, las cuales han 
sido compartidas con sus clientes, sus aliados del ciberecosistema de seguridad, 
así como autoridades competentes. El presente documento tiene como objetivo 
mostrar los detalles de la amenaza y se encuentra estructurado de la siguiente 
forma:

 » Resumen, consiste en un resumen ejecutivo.

 » Análisis de la campaña Catasia con base en el modelo de Cyber Kill Chain®, 
especificando cada una de sus fases, así como ejemplos representativos de 
cada una, y cambios en las tácticas, técnicas y procedimientos.

 » Perfilamiento de Catasia, que permite comprender a los ciberactores detrás 
de la amenaza.

 » Indicadores de compromiso con los cuales se puede realizar una investigación 
para determinar si Catasia está presente en la organización, así como detectar 
y prevenir futuros ataques.

 » Lista de hashes de los archivos utilizados por el atacante.

 » Conclusiones.
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RESUMEN
En 2015 SCILabs identificó una gran variedad de correos electrónicos con 
documentos adjuntos de Microsoft Word que contenían código macro para 
descargar y ejecutar malware adicional al de Internet. Si bien en esta fase inicial 
no fue  posible determinar el objetivo del ataque, se identificaron indicadores que 
permitieron concluir que pertenecían a una misma campaña. 

A partir de los indicadores extraídos de los archivos maliciosos, se determinó que 
la campaña inició en 2014 y se mantiene activa hasta el momento de escribir este 
documento. De manera adicional se observó que la mayor parte de los equipos 
infectados están en México, por lo que se cree que está enfocada en nuestro país, 
y que sus principales motivaciones son financieras. Al observar los cambios en 
las tácticas, técnicas y procedimientos utilizados, SCILabs ha identificado cuatro 
periodos hasta el momento con cambios en el comportamiento, los cuales se 
describen a continuación:

 

Figura 1 – Movimientos clave de Catasia.
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 » Periodo 1 “El inicio”: mayo de 2014 a febrero de 2015 
Se observó el envío de correos electrónicos de phishing que suplantaban a 
instituciones financieras u organizaciones periodísticas. El código macro del 
atacante tenía mínima ofuscación, y los documentos de Word maliciosos 
tenían “clein” como nombre de autor de última modificación, además de que 
los nombres de dominio utilizados terminaban en “.su”, por otra parte, se cree 
que antes de lanzar su campaña en México se hicieron pruebas con la DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) de Colombia para afinar su 
modus operandi.

 » Periodo 2 “Clein, la batalla comienza”: septiembre de 2015 a febrero de 2016 
En este periodo los correos electrónicos de phishing suplantaban 
principalmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), donde se adjuntaban documentos  de Microsoft 
Word que descargaban y ejecutaban malware adicional al de Internet; además, 
se empezaron a ocupar servidores de comando y control con dominios “.cat” 
y, en menor medida, “.asia”. Por otra parte, a mediados de este periodo, el 
ciberactor cambió el nombre del autor de última modificación a “Usuario 
de Windows”, pero se cree que conservó por error a “clein” como autor 
original de los documentos maliciosos, parte de lo que permitió determinar 
que se trataba de Catasia. Adicionalmente se identificó que el malware tenía 
la capacidad de grabar las conversaciones frente a la computadora, tomar 
capturas de pantalla, extraer información financiera y de la cuenta de correo 
instalada.

 » Periodo 3 “Clein y la resurrección”: abril de 2016 a julio de 2017 
El atacante dejó de adjuntar documentos de Microsoft Word con código 
malicioso para agregar vínculos a sus correos de suplantación de identidad. 
Así mismo, incorporó una segunda modalidad de entrega, en la que adjuntaba 
un documento zip, dentro de otro zip, que contenía el archivo malicioso. 
Esta modalidad únicamente se identificó en dos eventos y posteriormente 
incorporó de nuevo documentos de Microsoft Word. El atacante reutilizó el 
mismo documento de Microsoft Word del periodo pasado como plantilla 
para la generación de nuevos ataques, además descargaba un software 
para acceder al correo electrónico del equipo comprometido y realizar 
fraude bancario redirigiendo a la víctima a sitios de phishing. El ciberactor 
siguió utilizando el nombre “clein” como nombre de autor original en los 
documentos de Word maliciosos. Durante este periodo, investigadores de 
la empresa Arbor analizaron uno de los artefactos e identificaron que en su 
segunda fase realizaba fraude bancario, por lo que lo denominaron Matrix 
Banker.

 » Periodo 4 “Nuevos poderes”: agosto de 2017 a actualidad 
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Se comienzan a identificar casos en los cuales el ciberactor suplanta a personas 
y no sólo a organizaciones, con temas relacionados a propuestas de trabajo 
o facturas. Sigue utilizando documentos de Word con macros maliciosas para 
descargar el malware. Incorpora técnicas de evasión de máquinas virtuales y 
sandboxes más avanzadas no vistas anteriormente, lo que dificulta y retrasa 
el proceso de análisis del malware. Modifica el funcionamiento del malware 
en los equipos comprometidos y altera el patrón de tráfico que usa para 
comunicarse con los dominios maliciosos, así como la forma en la que se 
asegura de ser ejecutado cuando se reinicia el equipo, mantiene el uso de 
macros  aunque con un nuevo formato de documento, además de que usa 
por primera vez un dominio con terminación .bit, algo no identificado en 
los periodos anteriores, en los que casi siempre se utilizaron dominios .cat.  
 
Catasia es un muy buen ejemplo de la evolución de una amenaza enfocada 
a México, a lo largo de un periodo de tres años. Desafortunadamente el 
ciberactor sigue activo, incorporando mejoras continuas a sus códigos 
maliciosos, por lo que es importante contar con vigilancia ininterrumpida a 
fin de actualizar las medidas de protección contra esta amenaza en constante 
evolución.
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ANÁLISIS CON BASE EN EL CYBER KILL 
CHAIN®

El modelo Cyber Kill Chain® propuesto por la empresa Lockheed Martin fue 
desarrollado con el propósito de identificar y prevenir la actividad de los intrusos 
cibernéticos, y permite desglosar los ataques de los ciberadversarios en sus 
diferentes fases, para así entender y prevenir mejor los ataques. Las fases del 
modelo se describen a continuación:

 » Reconocimiento - Recolección de direcciones de correo y de información de 
las víctimas.

 » Desarrollo de armas cibernéticas - Implementación de archivos ejecutables, 
documentos con código malicioso así como incorporación de códigos de 
explotación.

 » Entrega - Entrega de documentos o exploits maliciosos a la víctima, por 
ejemplo, mediante correo electrónico, medios USB, sitios Web maliciosos 
(abrevaderos), códigos de explotación, etcétera.

 » Explotación - Explotación de la vulnerabilidad, humana o tecnológica, para 
ejecutar código malicioso en el sistema de la víctima.

 » Instalación - Instalación del malware en el equipo comprometido.

 » Comando y control -  Establecimiento de un canal de comunicación con el 
atacante para la manipulación de la víctima.

 » Acciones en el objetivo - Ejecución de acciones con base en los objetivos de 
los atacantes, ya sea fraude financiero, ventaja política, espionaje industrial, 
espionaje militar, sabotaje, etcétera.

En esta sección se describirá un ejemplo de cada una de las fases identificadas en 
cada periodo de Catasia con la intención de mostrar su funcionamiento y plasmar 
la evolución de este adversario. Dado que normalmente para la víctima la fase de 
reconocimiento no es perceptible porque ésta se realiza en un entorno fuera de su 
control, no se incluirá en este documento.
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PERIODO 1 “EL INICIO”: MAYO DE 2014 
A FEBRERO DE 2015

Desarrollo de armas cibernéticas

Debido a que Catasia ocupa documentos de Word maliciosos para la entrega del 
malware, los metadatos de los documentos revelan información del desarrollo de 
las ciberarmas del atacante.
  
El primer documento de Word malicioso identificado por SCILabs de la campaña 
Catasia fue utilizado para suplantar a DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de Colombia. En la siguiente imagen se muestra este documento, 
que contiene imágenes con instrucciones para habilitar el código macro en varias 
versiones de Microsoft Office: 
 
 

Figura 2 – Documento malicioso identificado suplantando a DIAN.
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El código macro de este documento, mostrado en la figura siguiente, contiene 
instrucciones para descargar un programa de la URL hxxp://germanya[.]com.ec/
logs/test[.]exe en el archivo %tmp%\sfjozjero[.]exe y ejecutarlo. Esta versión no 
tiene protección por contraseña en Microsoft Word:  
 

Figura 3 - Código macro del documento malicioso.

Los metadatos del documento de Word malicioso, mostrados en la siguiente 
figura, tienen “clein” como autor de última modificación del documento, “OFEyDF” 
como autor original, “Servicio de Impuestos Internos” como Compañía, y “Guía 
MIPYME para ser emisor electrónico” como título. 

 

Figura 4 – Metadatos del documento malicioso.



Catasia. Amenaza persistente dirigida a México. Enero 2018.
11

TLP:GREEN

TLP:GREEN

Así mismo, este documento contiene la cadena de texto INLUDEPICTURE, 
instrucción para incluir una imagen vía programación en el documento, que en este 
caso es “a.png” y se ubica en el escritorio de la cuenta de usuario “clein”.

 
Al buscar en Internet “Guía MIPYME para ser emisor electrónico”, se identificó un 
archivo de Word con el mismo nombre, en el sitio hxxp://www[.]sii.cl/portales/
mipyme/guia_mipyme_chequeo.doc,  el cual se encuentra aún disponible en 
Internet, y no es malicioso, no contiene código macro y pertenece al “Servicio de 
Impuestos Internos de Chile”:
 

Figura 5 – Archivo de Word identificado en Internet con el mismo nombre que el malicioso.

El contenido del documento contiene instrucciones sobre el proceso de facturación 
electrónica de Chile. En la siguiente figura se muestran los metadatos de este 
documento.
 

Figura 6 – Metadatos del documento de una institución chilena.

SCILabs® interpreta, con base en los indicios identificados, que el ciberactor tomó 
un documento legítimo del Servicio de Impuestos Internos de Chile y lo editó con 
la cuenta de Windows con nombre “clein”, misma que usó para agregar una macro 
con código malicioso. Tomando en consideración la mínima ofuscación del código 
de Word así como presencia de la palabra “test.exe”, se revela que fue una prueba 
para el atacante (posiblemente su primer ataque), además de que es el único 
evento observado que fue dirigido a una organización no mexicana. Esto muestra 
que el atacante es quien programa el código macro que usa para sus ataques. 
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Después de la ejecución del malware descargado, se abre una ventana que muestra 
el texto “El contenido de este documento no es compatible con este equipo”.  “Por 
favor intente desde otro equipo”. A continuación se incluye una imagen de esta 
ventana:

 

Figura 7 – Ventana emergente que aparece después de la ejecución del malware.

Entrega

Desafortunadamente no se tiene algún correo electrónico utilizado para la entrega 
del documento malicioso usado para suplantar a la organización DIAN. Por ello se 
buscó en fuentes abiertas el texto “Last saved by: clein” y se identificó en el sitio 
malwr el artefacto con valor hash md5 aed28519bd375da9c04d72cceacb53b4 
usado para suplantar a la institución bancaria Banamex. hxxps://malwr[.]com/
analysis/YjU5YmViZTE3ZDI3NGZlM2JmYmI5ZWU0Nzk0YjBkNGU/

Se identificó que en 2014 el CERT de la  UNAM realizó un análisis de este artefacto, 
disponible en el sitio: “hxxp://malware[.]unam.mx/es/content/documento-en-
microsoft-word-contiene-c%C3%B3digo-malicioso-embebido”  en el cual se 
indica que el método de entrega es vía correo electrónico.

 

Figura 8 – Correo electrónico suplantando a la institución Banamex.
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Además, en el blog del CERT de la UNAM se menciona que se identificaron 4981 
equipos en México que descargaron el programa malicioso: 
 

Figura 9 – Cantidad de equipos infectados por Catasia en México, detectados por el CERT.

Adicionalmente se identificó otra fuente abierta con información de este ataque 
en el sitio: “hxxp://persaxac[.]blogspot[.]mx/2014/06/phishing-banamex[.]
htm”. Ahí se indica que los datos de entrega del servidor de correo malicioso son: 
from drlrditbtn (compute-199-204-46-208.ymq-zone1.thenebulacloud[.]com 
[199.204.46.208])

Este documento tiene un código macro con el mismo estilo de programación y 
funciones que el utilizado para suplantar a la organización DIAN, éste realiza la 
descarga y ejecución del programa hxxp://accionydialogo.cl/wp-includes/css/
wpBackup/ss[.]exe con valor hash fcc99057f2ad9374b2f3daddcda0601e.
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Explotación

El código malicioso de fase 1 que se ejecuta es el código macro contenido en los 
documentos de Word y se inicia cuando el usuario habilita las macros. Se ocupa 
la funcion “URLDownloadToFileA” para la descarga del malware de Internet, y 
posteriormente la función “ShellExecute” para su ejecución. Por último, después 
de ejecutar el malware, éste muestra el mensaje de error: “Este documento no es 
compatible con este equipo.” En el código macro se puede ver la evolución del 
atacante con relación a su primer ataque y cómo incorpora mejoras poco a poco. 
En este caso incluye una función llamada “eregi” usada para ofuscar un poco la 
función de descarga del malware.
 

Figura 10 – Evolución del código macro de Catasia.
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Instalación

Al iniciar el ejecutable malicioso con valor hash: 
fcc99057f2ad9374b2f3daddcda0601e, se almacena en la ruta C:\
Users\<cuenta de usuario>\AppData\Roaming\Jycicr.exe y genera persistencia 
mediante una llave de registro de Windows con valor HKCU\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Run\Jycicr. 

Comando y control 

En fuentes cerradas fue posible obtener una muestra del archivo malicioso “ss.
exe” con valor hash fcc99057f2ad9374b2f3daddcda0601e, involucrado con 
el phishing a Banamex antes descrito, el cual está relacionado con el documento 
“RETIRO-COMPRA_29882.doc”, utilizado para la distribución del malware, y se 
determinó que los nombres de dominio que este malware ocupa  para comando 
y control son “preak33.su”, “greak.su” y “china33.su”, e intenta comunicación 
mediante el protocolo IRC con los siguientes datos:

PASS bung3
NICK {USA|ERRa}ihlelrp
USER ihlelrp 0 0 :ih1elrp

Acciones en el objetivo 

Debido a que los dominios ya estaban dados de baja al momento de su análisis, no 
fue posible obtener información de las acciones que los atacantes podrían haber 
ejecutado en caso de que aún estuvieran activos.
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PERIODO 2 “CLEIN, LA BATALLA 
COMIENZA”: SEPTIEMBRE DE 2015 A 
FEBRERO DE 2016

En este periodo se suplantó a varias organizaciones de México, principalmente 
al SAT y a la CFE. A continuación se incluyen ejemplos de un evento ocurrido en 
septiembre de 2015.

Desarrollo de armas cibernéticas 

El atacante siguió desarrollando código macro para la descarga y ejecución de 
código, pero cada vez incorporó más mecanismos de ofuscación en su código.

Entrega 

El atacante ocupó la misma plantilla para generar los documentos de Microsoft 
Word con código malicioso. En la parte superior de éstos agregaba el logo de 
la organización suplantada y en el contenido incluía instrucciones para habilitar 
macros en varias versiones de Microsoft Word.
 

Figura 11 – Plantilla con código macro malicioso.
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Explotación 

En todos los casos observados se identificó que el atacante depende de ingeniería 
social para hacer que la víctima habilite el código macro en los documentos de 
Word; no se identificó que se usara otro vector de explotación como uso de 
vulnerabilidades conocidas o desconocidas. 

El código macro incluye una gran cantidad de comentarios, líneas que comienzan 
con apóstrofo intercaladas con el código ejecutable. El atacante sigue ocupando la 
función “URLDownloadToFile” para descargar su malware. Pero en lugar de hacer 
una petición web al archivo “ss.exe” como en el periodo 1, lo cambia a logo.gif 
para aparentar descargar una imagen, el cual en realidad es el malware de segunda 
fase y al guardarlo en el disco le cambia el nombre. 
 

 

Figura 12 – Líneas del código ejecutable del malware.

Después de descargar el malware de Internet, lo ejecuta utilizando la función 
“ShellExecuteW”.
 

Figura 13 – Función ejecutable “ShellExecuteW”.

 
Muestra el mensaje “Equipo no compatible” que el atacante ha usado desde el 
periodo 1. La diferencia es que ahora ofuscó el mensaje al sustituir algunas letras 
del texto con la instrucción Chr y así evade las herramientas automáticas de análisis.
 

Figura 14 – Instrucción Chr para evadir las herramientas automáticas de análisis.
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Al habilitar el código macro, se observa que el mensaje desplegado al usuario es 
idéntico al del periodo anterior.
 

Figura 15 – Alerta desplegada al usuario.

En este caso el malware descargado se renombra a “OfficeWord.exe”, tiene valor 
hash MD5 3d44ca7dfab256963641bbd53182917d. Cuando el malware se ejecuta, 
genera una segunda instancia del programa explorer.exe, que en Windows es 
responsable de la gestión de entorno gráfico, le inyecta código malicioso y termina. 
De esa forma, al revisar un equipo que fue recientemente comprometido, no habrá 
rastros en los procesos en ejecución del programa descargado por el código 
macro, pero será fácil de identificar mediante inspección de procesos, al existir dos 
instancias del proceso explorer.exe. . 
 

Figura 16 – Doble instancia del proceso explorer.exe
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El malware intenta resolver los siguientes nombres de dominio para contactar al 
servidor de comando y control:

 » sasax.cat

 » lalax.cat

 » vavax.cat

 » sasax.asia

 » lalax.asia

 » sasax2.cat

 » lalax2.cat

 » vavax2.cat

Así mismo, en muestras de malware del final de este periodo se identificó que el 
atacante utilizó los siguientes nombres de dominio:

 » drdrfd.cat

 » drdrfdd.asia

 » eaxses.cat

 » eaxsess.asia

 » gagax.cat

 » gagaxx.asia

 » huhujo.cat

 » huhujoo.asia

 » nknkd.cat

 » nknkdd.asia

Instalación 

El malware genera una copia de sí mismo en la carpeta “C:\programdata\device 
driver setup” en un ejecutable con un nombre aleatorio, es decir, tiene nombre 
diferente en cada ejecución del malware.

Genera las llaves de registro “HKCU\Software\Windows\CurrentVersion\
Run\Device Driver Setup 1.2.510.2001” y “HKCU\Software\Windows\
CurrentVersion\RunOnce\Device Driver Setup 1.2.510.2001” para asegurar la 
ejecución del malware cada vez que el usuario inicia sesión en el sistema infectado.
 

Figura 17 – Carpeta generada por el malware.

 

Figura 18 – Archivo de persistencia generado por el malware.



Catasia. Amenaza persistente dirigida a México. Enero 2018.
20

TLP:GREEN

TLP:GREEN

Después de generar persistencia, el programa malicioso ejecutado por el 
código macro genera una instancia del proceso explorer.exe y le inyecta el 
código malicioso. A partir de ese momento, el proceso responsable de validar la 
existencia del malware se ubica en la carpeta “C:\ProgramData\Device Driver 
Setup\5u113557m.exe”.

 

Figura 19 – Proceso responsable del malware.

Se observa que varios procesos inyectados con código malicioso, no solamente 
explorer.exe, intentan acceder a un archivo “77BB0000.update” repetidamente 
en la carpeta “Device Driver Setup”; este archivo no existe en el equipo 
comprometido y falla con el error “Name not Found”. La extensión de este archivo 
tiene nombre “update”, que en inglés significa actualización; es posible que se 
utilice como un mecanismo de actualización del malware.
 

Figura 20 – Mecanismo de posible actualización del malware.

Comando y control 

El malware intenta establecer una conexión web con método POST al recurso /
forum/logout.php y manda nueve variables en el contenido. En todas las peticiones 
web realizadas, estas variables tienen diferentes nombres, pero las últimas seis 
variables tienen nombre similar y están enumeradas del 1 al 6.

 

Figura 21 – Intentos de conexión del malware.
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Figura 22 - Variables enviadas por el malware.

En caso de que se permita al equipo comunicarse con Internet, éste descarga 
inmediatamente malware de segunda fase.   

Acciones en el objetivo 

En caso de que se permita la conexión a Internet desde el equipo comprometido, 
después de recibir la respuesta del servidor de comando y control, el equipo 
descarga malware adicional. En este caso, descarga el programa “/souleria/css/
Release.exe”, con valor hash MD5 aa10a880a6aade38ec392258937c393f, del 
servidor “66[.]7[.]218[.]74”.
 

Figura 23 – Descarga de release.exe.

El programa “Release.exe” es detectado con malware de tipo Email Worm por 
Virus Total; es un autoejecutable con extensión .rar que contiene los archivos 
ex.exe, MAPIEx.dll y NetMAPI.dll.
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Figura 24 – Análisis de Release.exe.

 
 

Figura 25 – Archivo .rar autoejecutable.

Al analizar el programa “ex.exe” se identifica que su nombre original es 
“OutlookContactsViewer.exe”, y con base en las cadenas de texto identificadas 
es posible que tenga funcionalidad para extraer los mensajes de correo electrónico 
y contactos de Microsoft Outlook de los equipos comprometidos y enviarlos 
al servidor de un sitio externo, posiblemente controlado por el atacante. El 
programa contiene cabeceras “Content-Disposition: form-data”, asociado con 
el envío de archivos mediante el protocolo HTTP. El programa contiene la URL 
hxxp://66[.]7[.]218[.]74/~souleria/css/up.php, es posible que éste sea el sitio 
web usado por el atacante para la exfiltración de información. Con base en el 
nombre del script de esta URL “up.php”, se fortalece la hipótesis de que se utiliza 
para subir a este sitio la información de Microsoft Outlook extraída por el atacante, 
por la palabra “up” que significa “subir” en inglés.
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Figura 26 – Sitio al que se comunica el malware para la exfiltración de información.

Los dos archivos adjuntos MAPIEx.dll y NetMAPI.dll tienen definidas funciones 
que permiten el acceso mediante API de la información de Microsoft Outlook, con 
lo que se puede realizar una gran diversidad de acciones, no sólo ver contactos, 
sino también desplegar mensajes de correo electrónico e incluso enviar mensajes 
de correo electrónico usando la cuenta del equipo comprometido.  
 
 

Figura 27 – Funciones que le permiten al programa realizar acciones con el Outlook comprometido. 
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PERIODO 3 - “CLEIN Y LA 
RESURRECCIÓN”: ABRIL DE 2016 A 
JULIO DE 2017

Desarrollo de armas cibernéticas

En esta fase se identificó que el atacante incorporó nuevos mecanismos de evasión 
de análisis en ambientes virtuales. En caso de que los dominios de comando y control 
resuelvan a direcciones IP internas en lugar de externas, no se envían peticiones de 
comando y control. Este funcionamiento no se identificó en versiones anteriores y 
demuestra el interés del ciberactor por incorporar mecanismos antianálisis.

Entrega

El atacante dejó de utilizar el documento de Microsoft Word con macros que había 
estado utilizando e incorpora un nuevo documento, el cual ya no tiene las mismas 
imágenes para habilitar las macros y en su lugar incorporó una imagen con texto 
borroso para hacer que el usuario habilite el código Macro. 

Además de los documentos con macros, incorporó archivos adjuntos tipo zip que 
contienen otro archivo zip, que finalmente contiene el archivo ejecutable. Un evento 
de esta fase ocurrió el 4 de julio de 2017, cuando el ciberactor suplantó, entre otras, 
a la institución financiera HSBC. 

Figura 28 – Correo electrónico malicioso identificado suplantando a HSBC.

El correo electrónico tenía un vínculo al sitio hxxp://conalep-merida1.red/fichas/
jj/imagenes.html?di=mqyydjwo&message_id=yjygfttnpcbsalyzosz. Al entrar 
a dicho sitio se realizaba una descarga del archivo zip llamado “Transpaso_HSBC.
zip”, el cual contiene otro archivo zip con nombre “Transpaso_HSBC 04-07-2017.
zip” y que contiene el ejecutable final con nombres “Transpaso_HSBC 04-07-
2017.exe”.  
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Figura 29 – Archivo .zip que contiene el malware ejecutable.

SCILabs únicamente observó dos eventos que utilizaron archivos zip en lugar de 
archivos de Microsoft Word con macros. Es posible que este vector de entrega no 
haya sido muy efectivo y el atacante haya regresado a utilizar documentos de Word 
con código macro.

Explotación

Como en el resto de los casos observados, el atacante depende de que la víctima 
ejecute el programa para que se ejecute el código malicioso. El programa genera 
una segunda instancia del proceso “explorer.exe”, en la que inyecta código 
malicioso a partir del cual se realizará y orquestará el resto de las acciones del 
malware. En primer lugar, intenta resolver alguno de los siguientes nombres de 
dominio, en caso de que la conexión no sea exitosa realiza otros tres intentos de 
conexión, y si no recibe el resultado esperado, prueba con los otros nombres de 
dominio configurados, listados a continuación.

nknkd.cat
trtr44.cat
sdsdfg.cat
gagaxx.cat
eaxsess.cat
drdrfdd.cat
huhujoo.cat
nknkdd.cat
nknkddx.cat
nknkddx2.cat
trtr44.cat
nknkd.cat

Adicionalmente, inyecta código malicioso en otros procesos válidos de Windows 
que lanzan el proceso malicioso nuevamente en caso de que sea eliminado de 
forma manual.

Instalación

El malware genera una copia de sí mismo con un nombre aleatorio en la ruta  “C:\
ProgramData\Device Driver Setup”,  igual que el utilizado en el periodo 2, y evita 
que el malware pueda copiarse usando el API de Windows; sólo es posible copiarlo 
con acceso en bruto (raw).
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El programa malicioso genera valores en las siguientes llaves de registro de 
Windows para asegurar su ejecución cuando se inicia el sistema operativo.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

Comando y Control

En caso de que los nombres de dominio mencionados en la sección de explotación 
se resuelvan a direcciones IP externas, el malware envía una petición web con 
método POST al recurso “/forum/logout.php” incluyendo nueve variables. El 
nombre de todas ellas cambia en cada petición web, pero las seis últimas están 
enumeradas del 1 al 6, igual que en el periodo 2
 

Figura 30 – Variables de la petición web de Catasia.

A pesar de que el valor de las variables usa cifrado personalizado, el formato 
de las peticiones web, cantidad y nombre de variables permite detectar las 
peticiones maliciosas con la regla llamada "SCILabs-APT-Catasia-Callback", que 
se proporciona en la sección de indicadores de compromiso de este documento. 

En caso de que se permita a un equipo infectado interactuar con Internet, éste 
recibe del servidor de comando y control nombres de archivos de malware 
adicionales para descargar de Internet. En este caso se realizó la descarga del 
programa “g.exe”, con valor hash MD5 79684bcd604200db0c3c616a87a111e8, 
justo después de recibir la respuesta a la petición web realizada por el malware de 
fase 1.
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Figura 31 – Descarga de nombres de archivo de malware adicionales.

Acciones en el objetivo

El malware “g.exe” no muestra ofuscación alguna y tiene un menor nivel de 
sofisticación que el malware principal de Catasia, llamado en este caso “Transpaso_
HSBC 04-07-2017.exe”. El análisis de cadenas de texto muestra registros de 
direcciones IP y nombres de dominio de instituciones financieras de México. 
 

Figura 32 – Análisis de cadenas de texto.

Así mismo, tiene registros para servicios de correo electrónico al equipo local, con 
dirección IP 0.0.0.0. Esto evitaría que un equipo infectado se conectara a los sitios 
legítimos, e incluso si el atacante llegara a poner en escucha un servidor web en el 
equipo infectado, podría realizar un ataque de phishing en el equipo local.
 

Figura 33 – Registros para servicios de correo electrónico.
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Al ejecutar el malware en un entorno controlado, éste genera en el archivo C:\
Windows\system32\drivers\etc\hosts las entradas de dirección IP y nombre de 
host identificadas en el archivo g.exe, con el propósito de redirigir a los usuarios a 
sitios de phishing de los bancos Santander, Banamex y HSBC.
 

Figura 34 – Archivos generados por el malware para redirigir al usuario.

 

Figura 35 – Entradas de dirección IP generadas por el malware para redirigir al usuario.

Al momento del análisis del malware “g.exe” únicamente el phishing de Banamex 
se encontraba activo y se determinó que efectivamente tenía un portal para intentar 
obtener información de los clientes de esta institución financiera. El sitio legítimo 
de Banamex utiliza https.

Finalmente el programa “g.exe” se copia a sí mismo en el programa “Actualización 
de Windows.exe”, en el directorio en el que se encuentra y ejecuta el comando 
ipconfig /flushdns para eliminar el caché DNS, asegurando que las víctimas sean 
redirigidas a los sitios de phishing, al limpiar el cache DNS y utilizar el archivo de 
hosts para la resolución de los dominios.

Figura 36 – Ejecución del comando “ipconfig /flushdns” para limpiar el caché DNS.
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Figura 37 – Creación y ejecución del programa de malware “Actualización de Windows.exe”.
 

Figura 38 - Modificación del archivo “C:\Windows\Sytem32\Drivers\etc\hosts” del sistema operativo..

Genera una copia de sí mismo en la misma ruta, en un programa llamado 
“Actualización de Windows.exe”, la imagen muestra el sitio al que es redirigida la 
víctima después de que el programa realiza la modificación maliciosa.
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Figura 39 – Sitio malicioso al que redirige la configuración del malware. 

El phishing solicita a la víctima proporcionar el número de cliente y clave de acceso 
de la institución bancaria, como se muestra en las siguientes figuras.
 

Figura 40 – Solicitud de datos personales que realiza el phishing.

Figura 41 - Solicitud de datos personales que realiza el phishing.
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Posteriormente, se solicita correo electrónico y contraseña de la víctima.
 

Figura 42 - Solicitud de datos personales que realiza el phishing.

Reincorporación de documentos de Microsoft Word con código macro

SCILabs únicamente identificó dos eventos en este periodo en los que el actor 
utilizó archivos zip para la entrega del malware inicial. En agosto de 2017 se 
observó que el atacante volvió a utilizar un documento de Word con macros, pero 
que generó un documento nuevo en lugar de reutilizar el documento de Word que 
usó en los primeros dos periodos. El contenido de este documento se muestra en 
la figura siguiente:
 

Figura 43 – Contenido del documento de Word malicioso.

A pesar de ocupar un nuevo documento para la entrega del ejecutable de Catasia, 
el estilo de programación del código macro es el mismo, concretamente se utilizan 
las mismas instrucciones “URLDownloadToFile” para la descarga del archivo y 
“ShellExecute” para su ejecución. Además, el ciberactor inserta caracteres basura 
en la URL de descarga, para después quitarlos con la instrucción “Replace”. En caso 
de que el usuario acepte macros y abra nuevamente el documento, no se muestra 
la interfaz gráfica de Microsoft Word, ya que el ciberactor utiliza la instrucción 
“Application.Quit” al final de su código macro. Esto es consistente con el estilo 
de programación observado en periodos anteriores. En la siguiente porción de 
código se muestran las instrucciones relevantes usadas por el atacante. En este 
caso la variable jyBtPXHGcbJG02z6 contiene la URL de descarga ofuscada, 
después de ejecutar la instrucción Replace, que quita los caracteres basura, la URL 
resultante que se le pasa a la función “URLDownloadToFile” es hxxp://www[.]
inmobiliariacc[.]com[.]mx/blvd/4/sound.mp3.
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Figura 44 – Programación del código macro malicioso.

Al ejecutar las macros de estos documentos de Word en un laboratorio de análisis, 
se identificó que al realizar la petición al archivo “sound.mp3” el servidor web lo 
devuelve, pero inserta en la respuesta la cabecera “filename: logo.gif”, que no 
corresponde con el nombre del archivo. 

Petición web:

 Respuesta del servidor:
 

Figura 45 – Petición devuelta del archivo “sound.mp3”.

 
Esta anomalía puede detectarse con la siguiente regla de snort:

pass tcp $HOME_NET any -> any $HTTP_PORTS (msg: "SCILABS--
APT-Possible-Catasia-executable-download";content:"sound.
mp3"; sid:10000012;flowbits:set,sound_mp3;flow:established,to_
server;rev:1)
alert tcp any $HTTP_PORTS -> $HOME_NET any (msg: "APT-Catasia-executable-
download"; content:"filename=\"logo.gif\"";flowbits:isset,sound_mp3; 
flowbits:unset,sound_mp3; sid:10000013;rev:1)

Este nuevo comportamiento permitió vincular Catasia con el siguiente periodo 
(septiembre-actualidad), en el cual el ciberactor modificó gran parte de sus 
indicadores de host y de red, así como el formato de las peticiones web, el tipo de 
persistencia de malware y los dominios utilizados. Sin embargo, conservó el patrón 
de realizar la petición web de su malware a “sound.mp3”, seguir utilizando “Usuario 
de Windows” como autor de los documentos de Word con macros maliciosas, así 
como conservar el estilo de programación y funciones en el código macro.
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El malware descargado por el código macro malicioso en este caso es “myfileepepe.
exe”, con valor hash MD5 0cd43f5424be76e0a5030f1a289118d5 se ejecuta y se 
comunica con el servidor de comando y control. El malware prueba varios de los 
nombres de dominio del malware, hasta que logra resolver el nombre “eaxsess.
cat”, manda la petición web de comando y control y descarga el archivo “sync.
exe”, con valor hash MD5 1d5cd1d346377f92296fff765763e5ab, de ese mismo 
servidor:

 

Figura 46 – Petición y descarga del archivo “sync.exe”.

El archivo “sync.exe” realiza un escaneo de direcciones IP públicas en los puertos 
25 y 587 en busca de algún servidor que tenga abierto el servicio de envío de 
correo electrónico SMTP. En caso de que encuentre alguna dirección IP escuchando 
en alguno de esos puertos, realiza un ataque de diccionario ocupando nombres de 
usuario y contraseñas incluidas en el ejecutable. Si se ejecuta el programa de forma 
autónoma, éste despliega en pantalla la dirección IP, usuario y contraseña utilizada 
para intentar acceder al correo electrónico.
 

Figura 47 - Intentos de acceso usando usuario admin y contraseñas fáciles de adivinar.
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Figura 48 – Cadenas de texto del programa sync.exe, que incluye la lista de usuarios y contraseñas.

 
El malware intenta usar las siguientes contraseñas para acceder a las cuentas de 
correo:
 
 

Figura 49 – Contraseñas que intenta usar el malware para acceder a las cuentas de correo.
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Figura 50 – Envío de correo electrónico a la cuenta “tester@auteam[.]com.mx”.

SCILabs considera que es probable que la cuenta “tester@auteam[.]com[.]mx” 
sea controlada por el atacante y la use para recolectar otras cuentas de correo que 
logra comprometer. El dominio “auteam[.]com[.]mx” pertenece a una empresa 
de productos de autos ubicada en Celaya, Guanajuato. Es posible que el atacante 
haya comprometido esta cuenta sin que la compañía se haya enterado. 
 

Este malware contiene un nombre de un archivo de depuración con el siguiente 
nombre: “C:\Users\W7\Downloads\kur\TheWonder\TheCollector\Local-
Async\TheCollector\obj\Debug\TheCollector.pdb”. Esto revela que el nombre 
original del programa es “TheCollector” y se programó en un ambiente Windows 
con una cuenta de usuario llamada “W7”. En caso de que el malware pueda 
iniciar sesión en alguno de los servidores de correo, éste intenta enviar un correo 
electrónico a la cuenta “tester@auteam[.]com[.]mx”, como se muestra en la 
siguiente figura obtenida al ejecutar el malware en un ambiente simulado:  
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PERIODO 4 “NUEVOS PODERES”: 
SEPTIEMBRE DE 2017 A LA ACTUALIDAD

Desarrollo de armas cibernéticas

El atacante modificó el formato de comunicación de comando y control y el 
mecanismo de persistencia utilizado en los periodos anteriores. Mejoró la capacidad 
de su malware ejecutable de identificar ambientes virtuales y así dificultar su 
análisis. Cambió el proceso para inyectar el código malicioso, en lugar de inyectar 
el proceso “explorer.exe” como en periodos anteriores, que es más fácil de 
detectar, inyecta el proceso “svchost.exe”. Por último, incorporó una rutina en la 
que sólo los servidores DNS definidos por el atacante pueden resolver los nombres 
de dominio de los servidores de comando y control usados por el atacante. Si este 
comportamiento no se identifica correctamente, se podría cometer el error de 
interpretar que los servidores de dominio están dados de baja, cuando no es así. 

Con relación a los documentos de Word, el atacante sigue utilizando la plantilla de 
Word usada en el periodo 3 y conserva el estilo de programación en el que usa las 
funciones “URLDownloadToFile” y “ShellExecute” para la descarga y ejecución 
de programas de Internet.

Entrega

El ciberactor empieza a suplantar a personas en lugar de organizaciones de gran 
tamaño como el SAT. Estos correos son de propuestas de trabajo o facturas, y tienen 
adjuntos documentos de Word con código macro: 
 

Figura 51 – Correo electrónico con documento malicioso.

De acuerdo a las cabeceras de correo, este mensaje fue enviado desde la dirección 
IP origen 145[.]239[.]163[.]189 al servidor de correo  “mail[.]superchivas[.]
com[.]mx - 201[.]159[.]23[.]72”, el cual lo entregó a los destinatarios finales.  
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Explotación

El documento adjunto contiene la misma imagen que la reportada en periodos 
anteriores:
 

Figura 52 – Imagen identificada en el correo electrónico con macros.

El estilo del código macro conserva las instrucciones “URLDownloadToFile” y 
“ShellExecute” para la descarga y ejecución de programas de Internet, así como 
la técnica de ofuscación de insertar caracteres basura y después eliminarlos con 
la función “Replace”, además del uso de URLs terminadas en “sound.mp3” para 
la descarga del malware. La novedad o mejora en este nuevo artefacto es que el 
atacante agregó tres URLs en lugar de sólo una, pero el estilo de programación y 
funciones utilizadas son las mismas:
 

Figura 53 –Instrucciones para la descarga y ejecución de programas.

Al habilitar el código macro en un ambiente de laboratorio se identificó que hace 
una petición web a un archivo con nombre “sound.mp3”, y en caso de que el 
servidor esté activo éste incluye la cabecera “filename=logo.gif” en la respuesta. 
Esto es consistente con los últimos eventos identificados en el periodo anterior.
 

Figura 54 – Petición del código macro. 



Catasia. Amenaza persistente dirigida a México. Enero 2018.
38

TLP:GREEN

TLP:GREEN

De momento, en los eventos identificados el ciberactor no ha modificado la 
cabecera “filename=logo.gif”, sin embargo, es probable que en el futuro el 
ciberactor arregle este error.

El archivo “sound.mp3” que descarga en un archivo PE32 ejecutable de Windows 
se describe en la siguiente tabla:

Figura 55 – Tarea programada generada por Catasia.

Nombre del 
archivo a 
descargar

Nombre 
del archivo 
descargado

Nombre del 
archivo después 

de generar 
persistencia

Hash MD5 Hash Sha1 Imphash

Sound.mp3
Ggg1FDAyGi 
g3kdNBRSyU 

Z03.exe
Inlzldkrqwz.exe

c79db34a8019

07c8b44ed707

10a938d6

4f691a9c4ec

93de8bd74a

9b4c466a55

51b61bbfc

b011c9a5

1c0500a6157

eee25d530

2855
Tabla 1 – Descripción del archivo “sound.mp3”.

Instalación

El malware de Catasia con nombre “ggg1FDAyGig3kdNBRSyUZ03.exe” 
crea una copia de sí mismo en el archivo “inlzldkrqwz.exe” en la carpeta 
“Zm9yZXg3QrphYmJIci5vcmck”, ubicada en la carpeta temporal del usuario y 
borra el ejecutable “ggg1FDAyGig3kdNBRSyUZ03.exe”. Posteriormente, genera 
una tarea programada con el nombre “\Zm9yZXg3QrphYmJlci5vcmck” para 
garantizar la ejecución del malware cada vez que se inicia el sistema operativo. 
Como resultado, se produce el archivo en la ruta “C:\Windows\System32\Tasks\
Zm9yZXg3QrphYmJIci5vcmck”.   
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El ejecutable realiza cuatro conexiones al servidor de comando y control, en este 
caso kuxkux.bit (45[.]79[.]194[.]223), posteriormente inyecta código malicioso 
en una instancia válida del proceso “svchost.exe” y finaliza, por lo cual las siguientes 
conexiones maliciosas con el servidor de comando y control son establecidas por 
este proceso.

 

Figura 56 – Conexiones establecidas al servidor de comando y control por el proceso inyectado “svchost.exe”.

 
El malware genera un MUTEX con el siguiente nombre 
“Zm9yZXg3QrphYmJlci5vcmck_ENJOYX_DL”, esto también se confirmó a nivel 
de análisis estático:
 

Figura 57 – MUTEX generado por el malware.
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Comando y Control

En esta fase el ciberactor incorporó un nuevo mecanismo de evasión de análisis 
al utilizar nombres de dominio de servidores comando y control que únicamente 
pueden resolverse con ciertos servidores DNS definidos por el ciberactor, y no por 
los servidores DNS raíz. El nombre de dominio utilizado por el ciberactor en el 
artefacto analizado es kuxkux[.]bit (45[.]79[.]194[.]223). En la siguiente figura 
se muestra cómo primero intenta resolver este nombre de dominio con el servidor 
DNS predefinido 8.8.8.8, y la respuesta es que no existe el nombre. Posteriormente, 
resuelve el nombre del servidor DNS “sourpuss[.]net” (161[.]97[.]219[.]84) y lo 
utiliza para resolver con éxito el nombre de dominio kuxkux[.]bit a la dirección IP 
45[.]79[.]194[.]223. 
 

Figura 58 – Nuevo mecanismo de evasión del ciberactor autor de Catasia.

En cuanto resuelve el dominio de C&C kuxkux[.]bit envía una petición al sitio “/
APIv3/api.php”.
 

Figura 59 – Petición enviada al sitio “/APIv3/api.php”.

El formato de la petición web es diferente al observado en los periodos 2 y 3, en 
los cuales se enviaban nueve variables; en esta fase únicamente se manda una 
variable que está codificada en base64. Así mismo, incluye una cookie con el valor 
auth=bc00595440e801f8a5d2a2ad13b9791b y se hace la petición POST al 
recurso /APIv3/api.php. 
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Figura 60 – Cadena de respuesta cifrada en un comentario HTML identificado.

En el análisis de cadenas de texto no se identificó el nombre de dominio del servidor 
de comando y control. 

El equipo comprometido manda las siguientes peticiones: enter > modules y luego 
envía una cadena en el formato siguiente: cmd&8f901e50-0a2b-45b6-xxxx-xxx
xxxxxxxxx&REVTS1RPUC0xXXxXXXxx&10&0&1&1&0&N%2FA&5.3&17.1
0.2017&ENJOYX

Esta petición web incluye la fecha actual, la palabra ENJOYX, que coincide con el 
nombre del artefacto Mutex generado por el malware en el equipo comprometido, el 
valor 8f901e50-0a2b-45b6-xxxx-xxxxxxxxxxxx es el machine GUID del equipo 
comprometido y es un identificador único (se eliminaron los últimos caracteres de 
esta cadena). Así mismo se incluye el valor 5.3 que está declarado como constante 
en el malware, es decir, no depende del ambiente en que se ejecute. También 
incluye otros valores que de momento no se han identificado. 

La respuesta del servidor de comando y control es código HTML con el código 404 
(no encontrado), sin embargo, incluye un comentario HTML entre etiquetas <!--- y 
--->, que contiene una cadena de respuesta cifrada que de momento no ha sido 
identificada.
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Acciones en el objetivo

Después de que el malware realiza dos conexiones web con el servidor de comando 
y control, éste descarga del sitio “dackdack[.]club”  los archivos “nn_grabber_
x32.dll” y “nn_grabber_x64.dll”. Este dominio resuelve a la misma dirección IP  
45[.]79[.]194[.]223 utilizada por el atacante. A continuación se incluyen algunas 
propiedades de estos archivos:

Figura 61 – Lista con servidores DNS que utiliza el malware.

 

Nombre Hash md5 Hash sha1 sdeep imphash

nn_grabber_
x32.dll

c89e31d7683c8a1b
22911890433b2ed8

e665cd1871c83824f86 
9368028e992c3e93ff2f5

3072:kZXPCmWhAnNXF2YT 
yuctSHIVcmKASKCu5IAy++ 

yFSP2j:kZXPUh2F2u/
o2AdCu5IAy++yIP2

17e366160649220a6d 
82f6a9d9effbfe

nn_grabber_
x64.dll

2a78fc2c045de33d 
886dfa83efbcf69a

6a874c4ab3ca52698f8c 
919674178e5327ae3891

768:M7bTqpvcoPFfqfJ 
MmYeXJxPNzqU8g2zNIc 
D006tModdPmJk+kldhhr

4hhhhhhhhx:rjfqx 
MmhczNY1jmJk7

e289cf352f7f0b41b 
e680c9a5a1702f1

Tabla 2 – Propiedades de los archivos .dll identificados.

Al analizar de forma estática el programa “nn_grabber_x32.dll”, se identificaron 
múltiples similitudes entre el comportamiento del malware principal 
“Ggg1FDAyGig3kdNBRSyUZ03.exe” y el archivo dll “nn_grabber_x32.dll”. A 
continuación se incluyen algunas porciones de código identificadas en el programa 
“nn_grabber_x32.dll”, la diferencia es que este último no parece estar empacado. 

Contiene una lista con servidores DNS que utiliza este malware, los cuales se 
muestran en la siguiente imagen:
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Figura 62 - Porciones de código identificadas en el programa “nn_grabber_x32.dll”.

La variable utilizada para enviar el contenido al servidor de comando y control se 
llama “_wv”, está declarada como constante en el código, aunque es posible que 
para otras versiones del malware este valor cambie.
 

Figura 63 – Variable enviada en la petición HTTP al servidor de comando y control.
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El valor de la cookie bc00595440e801f8a5d2a2ad13b9791b, enviada en la 
petición http, está declarado como una constante en el código, así que puede 
usarse como indicador de compromiso para esta muestra, aunque es posible que 
para otras versiones del malware este valor cambie. 

 

Figura 64 - Valor de la cookie y petición web con método POST, enviada al servidor de comando y control.

Este programa también tiene código que hace referencia a “screenshot.jpg”, un 
posible indicio de que puede tomar capturas de pantalla del equipo comprometido:  
 

Figura 65 – Código de “screenshot.jpg” incluido en el programa.
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Así mismo, contiene código para crear el mutex con nombre 
“Zm9yZXg3QrphYmJlci5vcmck _ENJOYX_DL” observado en la fase de análisis 
dinámico:
 

Figura 66 – Análisis dinámico en el que se observó código para crear un MUTEX. 

Se identificó el código para generar el payload que se envía en las peticiones web 
con método POST. Dos de las cadenas son constantes en el código, ENJOYX y 5.3, 
mientras que las demás son variables generadas durante el tiempo de ejecución. 

Figura 67 – Código para generar payload enviado en las peticiones web, con las constantes ENJOYX y 5.3.
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La siguiente figura muestra cómo se lee el valor MachineGuid de la llave de registro, 
el cual durante la fase de análisis dinámico se observa que es enviado al servidor 
de comando y control:
 

Figura 68 – Valor enviado al servidor de comando y control.

Tiene una sección para identificar el producto antivirus instalado al utilizar código 
WMI para realizar la consulta “Select * From AntiVirusProduct”.

 

Figura 69 – Código para identificar el software antivirus instalado.

Contiene código que recibe como parámetro las etiquetas de comentarios HTML, 
usadas para leer la respuesta enviada por el servidor de comando y control:
 

Figura 70 – Código que recibe las etiquetas de comentarios HTML.

El programa contiene una cadena base64 la cual al decodificarla muestra los 
diferentes dominios de comando y control. En el análisis dinámico sólo se identificó 
una de ellas:
 

Figura 71 – Análisis dinámico de la cadena base64 decodificada.  
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Al decodificar la cadena con el algoritmo base64 se identifican más URLs de 
comando y control usadas por el malware:

hxxp://kuxkux[.]bit/APIv3/api.php
hxxp://kuykuy[.]bit/APIv3/api.php
hxxp://dackdack[.]club/APIv3/api.php
hxxp://dackdack[.]tech/APIv3/api.php
hxxp://dackdack[.]online/APIv3/api.php

Las reglas de detección de tráfico y de red elaboradas por SCILabs fueron efectivas 
en detectar las variantes de los periodos 1, 2 y 3 (2014 hasta julio de 2017), sin 
embargo en septiembre de 2017 el ciberactor realizó cambios mayores en su 
malware, tanto en las técnicas de persistencia utilizadas, como en el tipo de tráfico 
generado. Como respuesta SCILabs desarrolló más reglas de detección de red 
y de host para esta etapa, mismas que se indican en la sección “Indicadores de 
compromiso” de este documento.

A partir de las reglas de detección realizadas por SCILabs, se realizó un seguimiento 
de la campaña y se identificó cada cambio realizado por el ciberatacante. Después 
de varios eventos se identificaron similitudes en el código de programación de la 
Macro, así como metadatos específicos en los documentos de Word utilizados.

 



Catasia. Amenaza persistente dirigida a México. Enero 2018.
48

TLP:GREEN

TLP:GREEN

INDICADORES DE COMPROMISO
Reglas de payload a nivel de red

Regla de snort para detectar variantes de los periodos 2 y 3 usadas por Catasia 
(petición de comando y control a /forum/logout.php), la detección la hace por 
contenido, así que puede detectar comunicación incluso si el atacante ocupa 
nuevos dominios. Se incluye este documento ya que pueden existir casos en los 
que equipos se encuentren infectados con versiones viejas del malware. Para 
prevenir el ataque es necesario modificar “alert” por “drop”.

alert tcp any any -> any 80 (msg: "SCILabs-APT-Catasia-
Callback";content:"POST"; http_method; content:".php"; http_uri; 
content:"6="; pcre:"/[a-z]+=[0-9a-f]+&[a-z]+=[0-9A-F]+&[a-z]+=[0-
9A-F]+&[a-z]+1=[0-9A-F]+&[a-z]+2=[0-9A-F]+&[a-z]+3=[0-9A-
F]+&[a-z]+4=[0-9A-F]+&[a-z]+5=[0-9A-F]+&[a-z]+6=[0-9A-F]/i"; 
flow:established,to_server; priority:1; sid:1000006;rev:3)
alert tcp any any -> any 80 (msg: " SCILabs-APT-Catasia-Banking 
ping.php";content:"GET"; http_method; content:"/concat/api/
ping.php?uuid="; http_uri; content:"&country="; http_uri; 
flow:established,to_server; priority:1; sid:1000007;rev:1)

Regla de snort para detectar comunicación de comando y control de la última 
versión de Catasia conocida (periodo 4), identificada en septiembre de 2017 y 
activa en la fecha de elaboración de este reporte.  

alert tcp any any -> any 80 (sid:10000014; rev:1; msg: "SCILabs-APT-
Catasia-Callback-api-2017.php";content:"POST"; content:"/APIv3/
api.php"; content:"Cookie:|20|auth=bc00595440e801f8a5d2a2ad13b979
1b";content:"Content-type:|20|application/x-www-form-urlencoded"; 
content:"|0D 0A|_wv="; flow:established,to_server; priority:20;)

Regla de snort para detectar la comunicación de comando y control de otras 
variantes que el atacante pudiera utilizar, incluso si el ciberactor modifica el valor de 
la cookie y el nombre del parámetro utilizado en la muestra de malware observada.  

alert tcp any any -> any 80 (sid:10000015; rev:1; msg: "SCILabs-APT-
Possible-Catasia-Callback-api-2017.php";content:"POST"; content:"/
APIv3/api.php"; content:"Cookie:|20|auth=";content:"Content-
type:|20|application/x-www-form-urlencoded"; flow:established,to_
server; priority:80;)

Reglas de snort para detectar la descarga de los archivos de tipo DLL identificados 
del periodo 4, que el atacante utiliza para inyectar su código malicioso en el proceso 
svchost.exe.

alert tcp any any -> any 80 (sid:10000016; rev:1; msg: "SCILabs-
APT-Catasia-dll-request";content:"GET"; content:"/APIv3/
modules/";content:".dll";flowbits:set,catasia_exe_request; 
flow:established,to_server; priority:80;)
alert tcp any 80 -> any any (sid:10000017; rev:1; msg: 
"SCILabs-APT-Catasia-dll-download";content:"|4d5a9000|"; 
content:"This program cannot be run"; flowbits:isset,catasia_exe_
request;flowbits:unset,catasia_exe_request; flow:established,to_
client; priority:10;)
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Reglas de resolución de dominio

Las siguientes reglas permiten detectar intentos de resolución DNS  hacia los 
dominios conocidos de Catasia de todos los periodos. 

alert udp $HOME_NET any -> any 53 (msg: "APT-Catasia-cat-
Domain-resolution"; content:"|03|cat"; pcre:"/\x{00}.
(drdrfd|eaxses|sasax|lalax|vavax|gagax|huhujo|nknkd|kavavak| 
sdsdfg|trtr44)[a-z0-9]?\x{03}cat\x{00}/";sid:1000009;rev:1)

alert udp $HOME_NET any -> any 53 (msg: "APT-Catasia-asia-
Domain-resolution"; content:"|04|asia"; pcre:"/\x{00}.
(drdrfd|eaxses|sasax|lalax|vavax|gagax|huhujo|nknkd|kavavak| 
sdsdfg|trtr44)[a-z0-9]?\x{04}asia\x{00}/";sid:1000010;rev:1)

alert udp $HOME_NET any -> any 53 (msg: "APT-Catasia-com-Domain-
resolution";content:"kavavak"; pcre:"/kavavak[a-z0-9]?(\x{03})
(com|cat)\x{00}/"; sid:10000011;rev:1))

alert udp any any -> any 53 (msg: "SCILabs-DNS request to malware Catasia 
domain kuxkux.bit"; content:"kuxkux|03|bit";sid:10000019;rev:1)

alert udp any any -> any 53 (msg: "SCILabs-DNS request to malware Catasia 
domain kuxkux.bit"; content:"kuykuy|03|bit";sid:10000020;rev:1)

alert udp any any -> any 53 (msg: "SCILabs-DNS 
request to malware Catasia domain dackdack.club"; 
content:"dackdack|04|club";sid:10000021;rev:1)

alert udp any any -> any 53 (msg: "SCILabs-DNS 
request to malware Catasia domain dackdack.tech"; 
content:"dackdack|04|tech";sid:10000022;rev:1)

alert udp any any -> any 53 (msg: "SCILabs-DNS 
request to malware Catasia domain dackdack.online"; 
content:"dackdack|06|online";sid:10000023;rev:1)
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Reglas a nivel de host

Regla YARA para la detección de archivos de Word con código macro para la 
descarga y ejecución de archivos, la cual permite detectar de forma genérica 
este tipo de malware y que podría capturar otras variantes del mismo malware o 
incluso de algún otro que use el mismo vector de ataque. La siguiente regla detecta 
los documentos maliciosos de Word de todos los periodos conocidos, aunque, 
como es genérica, también podría detectar otros documentos maliciosos de otras 
campañas además de Catasia.

rule Office_download_and_exec {
meta:
  author = "Scilabs"
  description = "Detects Microsoft Office documents with macro 
code to download and execute programs, likely used in malware 
campaigns."
  revision = "2"
strings:
        $s1 = "URLDownloadToFile"
        $s2 = "ADODB.Stream"
        $s3 = "Microsoft.XMLHTTP"
        $s4 = "Shell"
        $s5 = "ThisDocument"
        $s6 = "Project"
condition:
        uint32(0) == 0xe011cfd0 and uint32(4) == 0xe11ab1a1 and 
($s1 or $s2 and $s3) and $s4 and $s5 and $s6
}

Regla YARA  para detectar los archivos de Word de Catasia usados en los periodos 
1 y 2 (2014-2016), la cual permite detectar de forma precisa esta campaña, ya que 
además de detectar instrucciones para la descarga y ejecución de archivos en 
código macro, busca metadatos específicos usados en esta campaña.

rule Catasia_ole_download_and_exec_2015 {
meta:
  author = "Scilabs"
  description = "Detects malicious word documents used to deliver 
Catasia, observed from 2014 to 2016."
strings:
        $s1 = "clein"
        $s2 = "<rdf:li>Francesc Laborda</rdf:li>"
        $s3 = "<xmp:CreateDate>2013-02-06T10:56:51.116</
xmp:CreateDate>"
        $s4 = "URLDownloadToFile"
        $s5 = "ADODB.Stream"
        $s6 = "Microsoft.XMLHTTP"
        $s7 = "Shell"
        $s8 = "ThisDocument"
        $s9 = "Project"
condition:
        uint32(0) == 0xe011cfd0 and uint32(4) == 0xe11ab1a1 and $s1 
and $s2 and $s3 and ($s4 or $s5 and $s6) and $s7 and $s8 and $s9
}
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Regla YARA  para detectar los archivos de Word de Catasia de los periodos 3 y 4 
(2017) , la cual permite detectar de forma precisa esta campaña, ya que además de 
detectar instrucciones para la descarga y ejecución de archivos en código macro, 
busca metadatos específicos usados en esta campaña.

rule Catasia_ole_download_and_exec_2017
{
    meta:
        author = "SCILabs"
        comment = "Detects malicious word documents used to deliver 
Catasia, observed since August 2017."
 strings:
  $s1 = "URLDownloadToFile"
  $s2 = "ADODBM.Stream"
  $s3 = "Microsoft.XMLHTTP"
  $s4 = "Shell"
  $s5 = "ThisDocument"
  $s6 = "Project"
  $s7 = { 89 50 4E 47 } // %PNG header
  $s8 = { 69 43 43 50 50 68 6F 74 6F 73 68 6F 70 20 49 43 
43 20 70 72 6F 66 69 6C 65} // iCCPPhotoshop ICC profile
  $s9 = {00 00 00 00 49 45 4E 44 AE 42 60 82} // %PNG footer
  $s10 = "Usuario de Windows"
 condition:
  uint32(0) == 0xe011cfd0 and uint32(4) == 0xe11ab1a1 and 
($s1 or $s2 and $s3) and $s4 and $s5 and $s6 and $s7 and $s8 and 
$s9 and $s10
}
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Regla YARA para detectar archivos zip que contienen el ejecutable de Catasia. 
Esta regla se activa cuando detecta un archivo que contiene otro archivo zip, que 
contiene un ejecutable que en su nombre incluye una fecha en formato dd-mm-
aaaa. Éste fue el patrón identificado en los dos eventos observados por SCILabs en 
2017 que utilizaron este vector de entrega:

rule Catasia_delivery_zipfile
{
    meta:
        author = "SCILabs - David Bernal"
        comment = "Detects zip file used to deliver Catasia 
executables"
        hash0 = "557d6da8ff2bdb79c0035ec6717d77a83bf31961"
        hash1 = "12c08fcfb8610b2e90d9497d8197828b6ac25bde"
    strings:
        $local_file = { 50 4b 03 04 }
        $ext_exe = ".exe" nocase
 $re1 = /(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])-(0?[1-9]|1[012])-\d{4}/

    condition:
        // look for the ZIP header
        uint32(0) == 0x04034b50 and

        // contains exactly two zip files
        #local_file == 2 and

        //file size
        filesize > 100KB and filesize < 600KB and

        // second zip file contains a filename that includes ".exe".
        $ext_exe in (@local_file[2]+30..@local_file[2]+30+uint16(@
local_file[2]+26)) and

        // second zip file contains a filename that includes the 
date in dd-mm-yyyy format
        $re1 in (@local_file[2]+30..@local_file[2]+30+uint16(@
local_file[2]+26))
}
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Regla de detección en volcado de memoria

Las siguientes reglas detectan la presencia de un proceso inyectado con el código 
malicioso de Catasia en un volcado de memoria, y que pueden ser utilizadas con 
el plugin “YARA scan” del “framework volatility” o, bien, con la herramienta YARA.

private rule Catasia_APT_network_indicators {
meta:
  author = "SCILabs"
  description = "Catasia APT network indicators in memory p 2 and 
3"
 
strings:
  $re1 = /[A-Z0-9]{4,15}\.CAT/i
  $re2 = /[A-Z0-9]{4,15}\.ASIA/i
  $s1 = "forum/logout.php"
 
condition:
  ($re1 or $re2) and $s1
}
 
rule Catasia_APT_Trojan {
meta:
  author = "David Bernal - SCILabs"
  description = "Catasia APT trojan string"
 
strings:
  $re1 = /ProgramData\\Device Driver Setup\\[a-z0-9]{5,20}\.exe/ 
wide
condition:
  $re1 and Catasia_APT_network_indicators
}

rule catasia_sep_2017
{
    meta:
      author = "SCILabs"
      description = "Catasia p 4 - URL Command & Control. Memory 
rule"
      
 strings:
  $s1 = {2F00410050004900760033002F00610070006900
2E00700068007000}  // "/APIv3/api.php"                      
 condition:
  $s1
}

Ejecutar el siguiente comando para escanear el volcado de memoria, el cual se 
validó con el perfil Win7SP1x6.

volatility --profile==<perfil> YARA scan -y catasia.yar -f volcado-
de-memoria.mem

Además del plugin YARA scan para volatility, se puede escanear el volcado de 
memoria con el siguiente comando:

yara.exe  catasiaMemory.yar volcado-de-memoria.mem
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URLs de fase 1

En cada evento de Catasia, se ocupa una URL diferente, por lo que su bloqueo 
no es un buen indicador para prevenir futuros eventos, pero es útil para realizar 
investigaciones históricas.

hxxp://germanya[.]com.ec/logs/test.exe
hxxp://accionydialogo.cl/wp-includes/css/wpBackup/ss.exe
hxxp://accionydialogo.cl/wp-includes/css/wpBackup/ss.exe
hxxp://ms-custom.dk/images/old/ss.exe
hxxp://vfst.dk/wp-content/cookies/ss.exe
hxxp://www[.]milusz.eu/templates/default/00/ss.exe
hxxp://www[.]comlarrain.cl/themes/rsrs/ss.exe
hxxp://tijuanarxonline[.]com/images/logo.gif
hxxp://www[.]tuopcionhipotecaria[.]com/test/logo.gif
hxxp://vision-intralogistica[.]com/doc/wp/logo.gif
hxxp://www[.]sanatoriosanjose[.]com/logs/ii/logo.gif"
hxxp://www[.]asesoriafiscalacf[.]com/images/logo/logo.gif
hxxp://lenomex[.]com/lopar/ss/logo.gif
hxxp://gineselect[.]com/db/logo.gif
hxxp://www[.]eicpv[.]com/divad/kk/logo.gif
hxxp://transportec[.]com.mx/aaa/logo.gif
hxxp://miguelvieyra[.]com/wp2/logo.gif
hxxp://www[.]bmlyasociados[.]com/1/aa/logo.gif
hxxp://sneintelligence[.]com/ipod/logo.gif
hxxp://inglesvivencial[.]com.mx/js/ss/logo.gif
hxxp://grupoorotj[.]com/pl/logo.gif
hxxp://www[.]oaxacanautilus[.]com/docs/logo.gif
hxxp://www[.]oaxacanautilus[.]com/docs/logo.gif
hxxp://www[.]hotelplayadelkarma[.]com/dls/wp/logo.gif
hxxp://www[.]refripuertas[.]com.mx/js/logo.gif
hxxp://www[.]mudanzasregias[.]com/wp-includes/w/logo.gif
hxxp://rentasyventas[.]com/flash/sat/imagenes.html?id=98987&feb-17
hxxp://conalep-merida1[.]red/fichas/jj/imagenes[.]html?di=mqyydjwo&message_
id=yjygfttnpcbsalyzosz
hxxp://www[.]grupocopsei[.]com[.]mx/js/aa/sound.mp3
hxxp://www[.]inmobiliariacc[.]com[.]mx/blvd/4/sound.mp3
hxxp://192[.]249[.]123[.]210/~soccercl/lll/sound.mp3
hxxp://gorrasbaratas[.]com[.]mx/images/sss/sound.mp3
hxxp://www[.]gorrasparagolf[.]com/ppp/sound.mp3
hxxps://site[.]sitez3[.]com/sound.mp3

URL de fase 2

Desde los siguientes dominios se descarga  malware adicional:

hxxp://s.dropcanvas[.]com
hxxp://notaria94[.]com.mx
hxxp://kuxkux.bit
hxxp://kuykuy.bit
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Dominios de comando y control

2014:
preak33.su
greak.su
china33.su

2015 y 2016:
drdrfd.cat
drdrfdd.asia
eaxses.cat
eaxsess.asia
sasax.asia
lalax.asia
vavax.asia
sasax.cat
lalax.cat
vavax.cat
gagax.cat
gagaxx.asia
huhujo.cat
huhujoo.asia
nknkd.cat
nknkdd.asia

2017:
sdsdfg.cat
trtr44.cat
nknkd.cat
gagaxx.cat
eaxsess.cat
drdrfdd.cat
kuxkux.bit
kuykuy.bit
dackdack.club
dackdack.tech
dackdack.online
sacksack.club
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LISTA DE ARCHIVOS
Archivos de Microsoft Word con código malicioso

4aa84fb242abbba1a9dd2b8976cab2ce
f319fa6f9d773ee6fa9589978fa2c10c
aed28519bd375da9c04d72cceacb53b4
4d6c5e8b606908da949c729377ac7314
e1a8298c19875c5945f03727ef01209e
270d584e2f6c1267662b03b42c8fb152
fd08b98c1f50b7bb4951fbb274636b34
de03547e8070b7946818eb83d08837db
60de63833bf38f5eb7b8f42cf1659c81
338b5f1cde8ff29e295512ed49eced2b
62905ad0cc2273d0376383849412f12b
0d04f2383056b435eae11e3e7ee1573b
8498bb74607003279c74367b156dcea8
2f10f7180c6b373f660c0fa5da4b7d5f
b3c95a86bf9dd4893c05562e7d7931ca
2ab783d5dd035c31d58c8d146ae874f9
eacd0576f94a557cf327a2515db9c1ce
d7f0109d4d722dde4f76b32f680e2d61
47057b7399494486528a1cc84cb5fc88
1154dcf0e246425c95d833c5744fc2b5
b6f450ad832670ea095a34d3c69f326e
0f5899aa5c5b3a0590460d74cdf6274a
98393e087765fc033030cb8ed14e3e85
05ba2eb3ea07d6c5085a618437dc06b7
8fd34c94fed84a138ac06f8d59bc23ec
0d9f217c24a03185d460f51c6b384f42
6dfab66c6377f23e3c081cffc3342e7e
661aa041976cd35ae4d29a3dd14a168d
3858e6d1fbeb336632055085fd47ef8b
89d90d78ed8c7b31b4c01fb36a0f9d93
c79db34a801907c8b44ed70710a938d6
ba2ac24021e542d79968ba40969e2b12
3d02ff37c21f8efc622fce13e342b080

Archivos zip

6dfab66c6377f23e3c081cffc3342e7e
661aa041976cd35ae4d29a3dd14a168d
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Hashes MD5 de archivos ejecutables de fase 1

fcc99057f2ad9374b2f3daddcda0601e
3d44ca7dfab256963641bbd53182917d
a81b7c78d5c997acb8a30167f48984d5
12ecb1c040af1c265ee7c7168260dc2b
bb6aea0eb26c2c79cad4424bbc183fdb
e055be819f8a5d5ae8064465f6f44b5b
5588d313f0b94317f322f7f3959505b5
7e52971988352af8f25903bfe0ea2595
02bd842c7b587c145a18836f8180846c
133e2b05a77b8dfc86cd85cf62721303
d78fdd45569e84a325a1a0190d912451
60ec69f3a54e805c7df774f3bd7bf967
9ba2f338b18a2fe026865dfca4ea442d
b443a9df270527477323608f7865bbd8
d5efaff8a8bfbb428f88f647260a40cf
9252255f988a009c9ea5d0d8b0e68401
2abb5546634de7314c6a20529e959c11
6ce9c616a014137d99d651555282dbd6
91aaadd4925abf33bbccb20612dc7007
d78229b67e983c6fe9c23cd25d8d0afe
c79db34a801907c8b44ed70710a938d6
46961b29350810358e8bcf8e71d001e9

Hashes MD5 de archivos ejecutables de fase 2

76e9be3134c246718e78d3985eb30ece
082a78da9aabe0edcaf0df7085f55a43
c89e31d7683c8a1b22911890433b2ed8
2a78fc2c045de33d886dfa83efbcf69a
d3a266a0e6a76b0f08bb2e729d164403
aa10a880a6aade38ec392258937c393f

Hashes MD5 de archivos Redemption Outlook (no son malware, pero pueden 
ser usados de forma maliciosa como en este caso)

bf821817faab7cac19e760e81c156439
3ba51b7b94e0f262d62734d937c88f61
4804eebb71f42797de2d1f9e8646a1b8
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PERFILAMIENTO DE CATASIA POR 
PERIODO
Las siguientes imágenes muestran el perfilamiento creado por SCILabs del atacante 
por periodo, en el cual se describen sus capacidades, la infraestructura que utiliza, 
sus posibles víctimas y la información del adversario.

Periodo 1 - mayo de 2014 a febrero de 2015
 

Figura 72 – Modelo diamante de Catasia del periodo 1.
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Periodo 2 - septiembre de 2015 a febrero de 2016

 

Figura 73 – Modelo diamante de Catasia del periodo 2.
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Periodo 3  - abril de 2016 - julio de 2017

 

Figura 74 – Modelo diamante de Catasia del periodo 3.
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Periodo 4 - agosto de 2017 - actualidad

Figura 75 – Modelo diamante de Catasia del periodo 4.
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CONCLUSIONES
Catasia es una campaña que inició en 2014 y sigue activa al momento de la 
elaboración de este reporte. A lo largo de este periodo, el atacante ha estado 
usando nuevos mecanismos para dificultar el análisis de su malware, así como 
dificultar el rastreo de su infraestructura.

Recientemente, en septiembre de 2017, el ciberatacante modificó el funcionamiento 
del malware que utiliza, así como los dominios .cat que había usado desde 2015. 
Esta amenaza está aún activa y los cibercriminales que la controlan han mostrado 
habilidad para mejorar sus herramientas y modificar sus indicadores para dificultar 
su análisis. El ciberatacante detrás de esta campaña muestra un interés particular 
en México, enfocado en extraer información de los equipos comprometidos, 
obtener capturas de pantalla y, de forma más preocupante, realizar fraude bancario 
mediante phishing. En otros eventos se identificó la descarga de herramientas 
para acceder a la información de Microsoft Outlook e incluso mandar correos 
electrónicos a nombre de la víctima.   

Es importante que las organizaciones implementen las reglas de detección y 
prevención para protegerse de esta campaña. Si bien es necesario bloquear los 
hashes, nombres de dominio y direcciones conocidas hasta el momento, es incluso 
más importante incorporar las reglas que detectan patrones, ya que son más 
efectivas. En este reporte se proporcionan reglas YARA  y snort que detectan los 
patrones observados para todas las etapas conocidas hasta el momento. 

Gracias a la inteligencia obtenida de los metadatos y archivos de Word fue posible 
identificar la fecha exacta en la que inició la campaña, así como obtener muestras 
adicionales de archivos maliciosos de Word que fueron identificados en fuentes 
abiertas. Adicionalmente, el seguir esta campaña desde 2014, permitió identificar 
los cambios en las tácticas, técnicas y procedimientos que el ciberactor ha realizado 
a lo largo de este tiempo. 

Es imperante que las organizaciones fortalezcan las campañas de concientización
de seguridad para reducir la probabilidad de que los usuarios caigan en
los engaños de ingeniería social que ocupan los atacantes para entrar a las
organizaciones, así como contar con controles tecnológicos para la
detección y prevención de esta amenaza en sus diversas fases.

En marzo de 2016 esta campaña fue compartida por SCILabs a la comunidad de 
seguridad informática internacional YaraExchange, a fin de proteger a los usuarios 
de Internet frente a esta amenaza. Uno de los miembros de ese grupo era parte 
del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky Lab. 
Como resultado de la colaboración de SCILabs con Kaspersky, se compartieron 
indicadores, reglas de detección y dominios de Catasia, Kaspersky dio a conocer 
esta amenaza en agosto de 2016 con el nombre “Saguaro”, en la que mencionaron 
que llegaron a identificar hasta 120,000 equipos comprometidos con esta amenaza. 
De forma independiente, la empresa Arbor dio a conocer la campaña en junio de 
2017 y la nombraron “Matrix Banker”.
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