
 

APT40, Grupo de ataque cibernético subsidiado por China. 

El pasado 19 de julio, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad 

(CISA) en conjunto de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos 

de América, publicaron  un aviso informativo en el cual incitan a la comunidad a 

incrementar medidas de seguridad cibernéticas, tras la recién acusación formal 

realizada por el departamento de justicia a cuatro ciudadanos chinos miembros del 

ministerio de seguridad del estado Chino por ser encargados de la campaña mundial 

de piratería y espionaje económico subsidiado por el gobierno de China  a través de 

la empresa fachada Hainan Xiandun Technology Development Company (Hainan 

Xiandun). 

 

El aviso pretende informar sobre las tácticas, técnicas y procedimientos empleados 

por el grupo chino conocido en los informes como APT40. Este grupo, ha estado 

activo al menos desde el 2009 y ha dirigido ataques a organizaciones 

gubernamentales, empresas y universidades en una amplia gama de industrias, 

incluida la Base Industrial de Defensa (DIB), investigación biomédica, robótica y 

marítima. 

 

Las tácticas utilizadas por el APT40 para dirigir y efectuar los ataques son enlistadas 

a continuación: 

 

1. Reconocimiento de redes. Consiste en técnicas de recopilación de información utilizada para 

planificar y ejecutar el acceso inicial, para establecer un alcance y priorizar los objetivos.  

(TA0043) 

 

2. Desarrollo de recursos.  Consiste en técnicas que implican la creación, compra o robo de 

recursos que serán aprovechados por el atacante para ayudar en otras fases del ciclo de del 

ataque cibernético. (TA0042) 

 

3. Acceso inicial.  Consiste en técnicas como el spearphishing que utilizan elementos de entrada 

para ganar un punto de apoyo inicial dentro de una red.  (TA0001) 

 

4. Ejecución. La ejecución consta de técnicas de código de control ejecutado en un sistema local 

o remoto para la exploración de redes y robo de información. (TA0002) 

 

5. Persistencia. Consiste en técnicas que los atacantes utilizan para mantener el acceso a los 

sistemas a través de reinicios, credenciales cambiadas y otras interrupciones que podrían 

cortar su acceso. (TA0003) 
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6. Aumento de privilegios. Consiste en técnicas utilizadas para obtener permisos de nivel 

superior en un sistema o red. (TA0004) 

 

7. Evasión. Consiste en técnicas utilizadas para evitar la detección a lo largo de su objetivo. Las 

técnicas utilizadas para la evasión de defensa incluyen la desinstalación/desactivación de 

software de seguridad o la ofuscación/cifrado de datos y scripts. (TA0005) 

 

8. Acceso a credenciales.  Consiste en técnicas utilizadas para robar credenciales como nombres 

de cuenta y contraseñas. (TA0006) 

 

9. Descubrimiento. Consiste en técnicas utilizadas para obtener conocimientos sobre el sistema 

y la red interna. (TA0007) 

 

10. Movimiento lateral.  Consiste en técnicas empleadas para entrar y controlar sistemas remotos 

en una red. (TA0008) 

 

11. Colección. Consiste en técnicas utilizadas para recopilar información, incluyendo las fuentes 

de información relevante para seguir adelante con los objetivos del atacante. (TA0009) 

 

12. Mando y control. Consiste en técnicas empleadas para comunicarse con los sistemas bajo su 

control dentro de una red. (TA0011) 

 

 

Para mayores detalles, así como medidas de detección, mitigación y tácticas defensivas 

consulte las alertas Alert (AA21-200A) y Alert (AA21-200B) o bien, los vínculos de cada tipo 

de táctica en particular. 
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