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Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Ferrari sufrió ataque de ransomware 

Tipo de ataque Ransomware Abreviatura Ransomware 

Medios de propagación Correo electrónico, redes sociales, entre otros 

Código de familia C Código de subfamilia C09 
Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 
 

El conocido fabricante italiano de automóviles Ferrari sufrió recientemente un ataque de ransomware, realizado por 
el grupo RansomEXX, el cual afirmó haber robado 7GB de documentos confidenciales que posteriormente fueron 
publicados en línea.  

ANTECEDENTES: 

 La variante de ransomware conocida como “RansomEXX” apareció por primera vez en 2018 como “Defray777”. 
Ganó reputación en 2020 después que se usó en varios ataques sofisticados, incluidos aquellos contra agencias 
gubernamentales y empresas importantes. 

 Al igual que otros grupos, también publicó datos robados de sus víctimas. En marzo de 2022, por ejemplo, el 
grupo publicó alrededor de 12 GB de datos, que incluían la información personal de los voluntarios de una 
organización benéfica escocesa de salud mental. 

 

DETALLES: 

 Un año después de que un ataque de ransomware paralizara las operaciones del fabricante de automóviles 
italiano Ferrari, se informa que la empresa enfrenta otro ataque cibernético. Los detalles del presunto ataque 
surgieron solo cuatro días después de que la división de carreras de la compañía se asociara con la firma de 
ciberseguridad Bitdefender. 

 Recientemente, el grupo “RansomEXX” publicó en su sitio oficial en la Dark Web, que obtuvo alrededor de 7 
GB de documentos internos de Ferrari. Entre los datos expuestos se encuentran manuales de reparación, fichas 
técnicas y otro tipo de documentación privada y/o sensible de la compañía, aunque no se ha confirmado si 
estos datos contienen información del equipo de Fórmula 1. 
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 A principio de este año Ferrari notificó un acuerdo para la creación de token no fungibles (NFT) con el objetivo 
de ampliar su mercado digital. Se sospecha que esta operación pudiera ser un estímulo para los 
ciberdelincuentes, poniendo una diana sobre la compañía 

 En respuesta al robo de datos, Ferrari dijo que está investigando el asunto y tomará las medidas necesarias. La 
compañía señaló que no tiene evidencia de que sus sistemas hayan sido comprometidos. También señaló que 
sus operaciones no se vieron afectadas por el supuesto ciberataque. 

 Se informa que RansomEXX no demandó un monto de rescate ni detalló cómo supuestamente atacó a Ferrari. 
Si un ciberataque de algún tipo golpeara a Ferrari, no sería la primera vez que se expone, ya que Speroni SPA, 
un proveedor de piezas para Ferrari, fue atacado con éxito por la banda de ransomware “Everest” en 2021. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Evitar abrir archivos y/o links de fuentes desconocidas ya sean recibidos por correo electrónico o 
descargados de sitios web no confiables. 

 Realizar respaldos de la información de los sistemas de su organización en forma regular. 
 Mantener los sistemas actualizados a la última versión. 
 Evitar realizar pagos de rescate. 
 Contar con estrictos controles de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 hxxps://unaaldia.hispasec.com/2022/10/ferrari-robo-de-
informacion.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ferrari-
robo-de-informacion  

 hxxps://siliconangle.com/2022/10/04/ferrari-denies-hacked-ransomware-
group-publishes-stolen-documents/ 

 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de Inyección SQL en IBM Tivoli Netcool Impact  

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, Internet 

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

Descripción 

1. Resumen: 

Se ha reportado una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo inyección SQL en IBM Tivoli Netcool Impact. La 
explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto leer, eliminar, modificar datos en 
la base de datos y obtener el control completo sobre la aplicación afectada. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-31197 podría permitir a un atacante remoto 
ejecutar consultas SQL arbitrarias en la base de datos. La vulnerabilidad existe debido a una sanitización 
insuficiente de los datos proporcionados por el usuario dentro del método java.sql.ResultRow.refreshRow() 
cuando se procesan los nombres de las columnas. Un atacante remoto puede enviar una solicitud 
especialmente diseñada a la aplicación afectada y ejecutar comandos SQL arbitrarios dentro de la base de 
datos de la aplicación utilizando el terminador de declaración, por ejemplo, ";".  

La explotación exitosa de esta vulnerabilidad puede permitir que un atacante remoto lea, elimine, modifique 
datos en la base de datos y obtenga control completo sobre la aplicación afectada. 

 La vulnerabilidad de inyección SQL se debe a que el software construye todo o parte de un comando SQL 
utilizando la entrada influenciada externamente desde un componente ascendente, pero no neutraliza o 
neutraliza incorrectamente elementos especiales que podrían modificar el comando SQL previsto cuando se 
envía a un componente descendente. 

3. Productos afectados: 

 IBM Tivoli Netcool Impact: versión 7.1.0 - 7.1.0.26. 

4. Solución: 

 IBM recomienda actualizar el producto afectado a la última versión de software disponible que aborda esta 
vulnerabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 hxxp://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-a-security-vulnerability-has-
been-identified-in-postgresql-shipped-with-ibm-tivoli-netcool-impact-cve-2022-
31197/ 

 hxxp://www.ibm.com/support/pages/node/6826745 
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