
 

Pase de acceso total: cinco tendencias con 
brokers de acceso inicial 
Durante más de un año, KELA ha estado rastreando a los brokers de 
acceso inicial y los listados de acceso a la red inicial que publican para 
la venta en varios foros clandestinos de ciberdelincuencia. El acceso a 
la red inicial se refiere al acceso remoto a un ordenador de una 
organización comprometida. Los actores de amenazas que venden 
estos accesos se denominan brokers de acceso inicial. Los brokers de 
acceso inicial desempeñan un papel crucial en la economía del 
ransomware como servicio (RaaS), ya que facilitan de forma 
significativa las intrusiones en la red al vender el acceso remoto a un 
ordenador de una organización comprometida y al vincula las 
campañas oportunistas con los atacantes específicos, a menudo 
operadores de ransomware. 

Esta investigación incluye un análisis en profundidad de los brokers de 
acceso inicial y su actividad durante un año completo desde el 1 de julio 
de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. KELA analizó las actividades de los 
IAB durante el último año (cuando su papel se hizo cada vez más 
popular en el ciberdelito) y resumió 5 tendencias principales que se 
observaron a lo largo de nuestro análisis. 

 
Antecedentes 

Las conclusiones clave de la investigación incluyen: 

• KELA exploró más de 1.000 listados de acceso ofrecidos a la venta 
durante el último año. El precio medio del acceso a la red durante 
este período fue de 5.400 dólares, mientras que el precio medio 
era de 1.000 dólares. Los principales países afectados fueron 
Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Australia, Canadá, Italia, 
Brasil, España, Alemania y Emiratos Árabes Unidos. 

• Los IAB crearon un modelo de precios para el acceso inicial. Las 
ofertas más valiosas incluyen privilegios de administrador de 
dominio en un ordenador dentro de una empresa con cientos de 
millones en ingresos. 

• Dado que el acceso basado en RDP y VPN es la oferta más común, 
los IAB encuentran nuevos vectores de ataque y se adaptan a los 



 

objetivos de software cambiantes de las bandas de ransomware, 
incluido el software de administración de red y los servidores 
virtuales. 

• Los IAB exitosos encuentran clientes habituales, algunos de los 
cuales son afiliados de ransomware, y trasladan la mayoría de 
sus operaciones a conversaciones privadas. Sin embargo, 
nuevos actores entran continuamente en escena. 

• Algunos IAB adoptaron la ética que fue introducida por algunas 
bandas de ransomware. Es decir, existe una cierta crítica contra 
los actores que intercambian el acceso a las empresas de 
atención médica, aunque sigue siendo una iniciativa de algunos 
actores y no una actitud típica. 

• Los IAB están ansiosos por monetizar su acceso y utilizan todos 
los medios a su alcance para hacerlo. Se vio que algunos IAB 
robaron datos de la empresa afectada para obtener ganancias, 
incluso si no se compra el acceso. 

• Los IAB se han convertido en participantes profesionales de la 
economía RaaS. Constantemente encuentran nuevos vectores 
de acceso inicial, amplían la superficie de ataque y siguen las 
demandas de sus clientes. Requiere que los defensores de la red 
rastreen las actividades de IAB y todos los demás actores que se 
han formado en torno al ransomware. 

 

 

 
 



 

Introducción: la vida no tan secreta de un broker de acceso 
inicial 
Hace casi un año, KELA publicó un blog sobre la vida de los brokers de 
acceso inicial, a medida que se volvían más activos y populares en el 
ecosistema subterráneo del ciberdelito. Durante un año en el que el 
trabajo remoto se volvió obligatorio, Initial Access Brokers comenzó a 
identificar más puntos de intrusión que podían explotarse.  

Las empresas se vieron obligadas a implementar el trabajo desde casa 
con poca o ninguna preparación para este frente de seguridad. Las 
conexiones remotas, creadas de forma rápida y no siempre segura, 
abrieron más oportunidades para los brokers de acceso inicial que 
buscaban puntos de entrada a las redes de las organizaciones. Este 
cambio en el mundo real dio paso a Initial Access Brokers en la 
clandestinidad del ciberdelito que intentaban establecer un nombre y 
un lugar para sí mismos. 

Durante un solo año de análisis, KELA ya ha observado que algunos IAB 
exitosos cambiaron su método de venta, desde ofrecer sus ventas 
públicamente en foros clandestinos hasta cambiar la mayor parte de 
sus operaciones a conversaciones privadas. Ahora, a medida que la 
economía continúa creciendo, no solo vemos tendencias emergentes 
entre los brokers de acceso inicial existentes, sino que vemos muchos 
vendedores nuevos ingresando a la zona. 

 
El acceso a la red facilita los ataques de ransomware: Casos 
de estudio 

Antes de sumergirnos en las principales tendencias que KELA observó 
en el mundo de los brokers de acceso inicial, KELA presentó algunos 
estudios de casos recientes para ilustrar la importancia del acceso a la 
red comprometido que se encuentra a la venta.  

Aunque los investigadores no siempre pueden evaluar con exactitud 
cuántos ataques se produjeron tras la compra del acceso inicial a la 
red en venta, KELA pudo analizar algunos ejemplos para confirmar los 
vínculos entre el acceso en venta y los ataques de ransomware. 
El 20 de febrero de 2021, los operadores de DarkSide publicaron una 
publicación en el blog que afirmaba haber comprometido a Gyrodata, 
un proveedor de tecnología estadounidense en la industria 



 

energética. El 16 de enero de 2021, un mes antes de que Darkside 
reclamara a Gyrodata como víctima, se observó a un broker de acceso 
inicial vendiendo acceso a la empresa. El 18 de enero de 2021, se vendió 
el acceso, probablemente a un afiliado de ransomware que lo 
aprovechó para infectar la red. La investigación de Gyrodata del 
incidente determinó que el actor no autorizado obtuvo acceso a ciertos 
sistemas y datos relacionados dentro del entorno de la compañía en 
varios momentos desde aproximadamente el 16 de enero de 2021 hasta 
el 22 de febrero de 2021, lo que corresponde con los hallazgos. 

 

 
Acceso a Gyrodata a la venta 

 

Otro caso es el de los operadores del ransomware Avaddon, que 
publicaron una entrada en su blog el 31 de marzo de 2021, en la que 
afirmaban haber atacado a un proveedor de productos de acero de 
los Emiratos Árabes Unidos. A principios de marzo, un actor de la 
amenaza puso a la venta el acceso a la misma empresa. Dado que la 
oferta se hizo aproximadamente un mes antes de que Avaddon 
revelara la existencia de la víctima, es posible que el actor vendiera el 
acceso a uno de los afiliados de Avaddon que luego lo explotó para 
entrar en el sistema e infiltrarse en la red con el ransomware. 

Estos ejemplos muestran perfectamente la necesidad de vigilar las 
actividades de la ciberdelincuencia clandestina. La supervisión de las 
ventas de acceso a la red podría reducir significativamente las 
posibilidades de un ataque de ransomware a una organización. El 



 

tiempo que transcurre entre la venta de acceso a la red y la ocurrencia 
de un ataque de ransomware no es inminente, por lo tanto, cuanto 
antes se detecte una debilidad en la red de su organización, más 
posibilidades tendrá su equipo de seguridad de mitigar esa debilidad 
y evitar mayores daños de un ataque de ransomware. 

Los Brokers de acceso inicial siguen haciéndose más populares en el 
ecosistema clandestino de la ciberdelincuencia, y a medida que crece 
su notoriedad, los investigadores de KELA observaron 5 tendencias que 
surgieron entre ellos. 

 
Tendencia 1. Precios basados en el tamaño de la empresa y el 
nivel de privilegios dentro de la red comprometida 

El precio promedio para el acceso a la red durante julio de 2020-junio 
de 2021 fue de 5.400 dólares, mientras que el precio medio era de 1.000 
dólares. El 25% de los listados publicados supuestamente se 
vendieron.  Durante el año pasado, KELA observó a Initial Access 
Brokers creando un modelo de precios para las ventas de acceso. Si 
bien algunos actores están listos para trabajar por un porcentaje (una 
parte de la cantidad ganada en un ataque de ransomware exitoso), la 
mayoría de IAB prefiere ceñirse a los precios fijos. 

El modelo de precios parece depender principalmente de los ingresos 
y el tamaño de la empresa afectada; por tanto, empresas de todas las 
geografías y todos los sectores pueden verse afectadas. Aun así, el 
acceso a empresas estadounidenses es el tipo más popular, aunque 
no solo se debe a que los IAB se dirigen específicamente al país, sino a 
que es Estados Unidos. Tiene empresas más rentables, lo que las hace 
particularmente interesantes para los actores de amenazas. Es 
importante tener en cuenta que eso no significa que las IAB solo vendan 
acceso a grandes empresas (hay muchas ofertas para pequeñas 
empresas por alrededor de 100 a 200 dólares por oferta), pero las 
ofertas más caras generalmente involucran corporaciones que son 
lucrativas para los atacantes. 

 



 

 

 

Otra métrica importante para establecer el precio es el nivel de 
privilegios que permite el acceso, de los cuales, el de administrador de 
dominio es el más caro. Los hallazgos recientes de KELA muestran que 
el acceso de administrador de dominio promedio, cuesta al menos 10 
veces más que el acceso a una máquina con derechos de usuario. 
Las ofertas más caras de los actores de amenazas de renombre que 
observó KELA incluyeron: 

• Acceso a una empresa australiana con 500 millones de dólares 
de ingresos que permite a un atacante tener privilegios de 
"administrador" (muy probablemente administrador de dominio) 
ofrecido por 12 BTC 

• Acceso a través de ConnectWise a una empresa de TI de EE. UU. 
Ofrecido por 5 BTC 

• Acceso a un organismo del gobierno mexicano ofrecido por 
100.000 dólares y utilizado para el ataque de ransomware LockBit 

 
Tendencia 2. Crece la diversificación del acceso 

El término "acceso a la red" está muy vagamente definido; los actores 
de amenazas lo usan para describir múltiples vectores, niveles de 
permisos y puntos de entrada diferentes. Durante un año, KELA 



 

observó que la oferta más común es el acceso basado en RDP y VPN, 
que generalmente se proporciona en forma de credenciales 
válidas. Dicho acceso remoto se puede proporcionar a través del 
software ConnectWise y TeamViewer, que brindan a los actores 
capacidades similares a RDP. El acceso VPN se puede obtener y vender 
a través de varios softwares, como los productos Citrix, Fortinet y Pulse 
Secure, solo por nombrar algunos de los más populares entre los 
ciberdelincuentes.  

Después de acceder a una máquina comprometida a través de dicho 
acceso, un intruso puede intentar moverse lateral y eventualmente 
robar información confidencial, ejecutar comandos y entregar 
malware. 

Además, Los IAB están encontrando nuevos vectores de ataque y 
formas de proporcionar acceso a los compradores, lo que significa 
que la superficie de ataque se está expandiendo. Por ejemplo, 
apareció en el mercado el acceso a los servidores ESXi de VMWare, 
que recientemente se han vuelto bastante populares entre los 
atacantes de ransomware (por ejemplo, REvil y Darkside tienen 
versiones de su malware dirigido a ESXi). Parece que ESXi se convirtió 
en objetivo de IAB y afiliados de ransomware solo en 2020. 

 

 

 



 

Además, las noticias del año -los productos de SolarWinds y Kaseya 
utilizados en una campaña global de ciberespionaje/criminal- 
llaman la atención sobre las soluciones de gestión de redes que los 
atacantes pueden explotar. 

Por ejemplo, KELA ha visto que un actor ofrece acceso a través de 
herramientas de monitorización y gestión remotas, lo que puede 
resultar atractivo para los actores de amenazas, especialmente para 
las bandas de ransomware.  

 

Permite llevar a cabo múltiples operaciones en la red, incluyendo el 
control remoto de hosts y -quizás lo más importante- la ejecución de 
scripts personalizados de forma remota en grupos de dispositivos 
endpoint. Al describir el tipo de acceso, el actor de la amenaza 
describió la gama de capacidades que suelen demandar los 
atacantes de ransomware, incluyendo incluso el cambio del fondo de 
pantalla, que puede utilizarse para anunciar que el sistema está 
cifrado. Otro ejemplo de abuso del software de gestión de red: el 
acceso a la venta relacionado con el software de monitorización y 
gestión de fallos de red DX NetOps y DX Spectrum. 

 
Descripción del acceso RMM ofrecido a la venta 



 

 
Tendencia 3. Los IAB exitosos se están volviendo silenciosos 
El número de brokers de acceso inicial activos y de listados en venta ha 
ido cambiando en el último año. Mientras que en el año 2020 hubo 
abundancia y aumento de listados de acceso en venta, el año 2021 
mostró una dinámica diferente. El número medio de accesos en venta 
por trimestre fue creciendo durante el tercer y cuarto trimestre de 2020 
y el primer trimestre de 2021. Sin embargo, en el segundo trimestre de 
2021, el número medio por mes disminuyó en un 35%; mientras que, en 
el primer trimestre de 2021, hemos visto más de cien listados de 
acceso en venta cada mes, este número disminuyó en el segundo 
trimestre. Esto no significa necesariamente que los brokers de acceso 
inicial hayan suspendido su actividad, sino que KELA ha llegado a la 
conclusión de que el descenso se debe a que los IABs simplemente han 
trasladado parte de los acuerdos a la correspondencia privada con 
intermediarios o afiliados al ransomware en un esfuerzo por evitar la 
detección por parte de los investigadores y las fuerzas de seguridad. 

 

 

 

Sin embargo, no todos los IAB funcionan en modo privado. Según los 
actores cuya actividad rastrea KELA, parece que una vez que los nuevos 
brokers de acceso inicial entran al campo, primero intentan ganar 



 

reputación y establecerse como unos vendedores experimentados 
publicando muchas listas de acceso públicamente en foros. Y luego, 
algunos de ellos encuentran compradores que regresan y reducen su 
número de ofertas públicas. Lo más probable es que KELA haya 
observado que estos IAB continuarán con las ventas públicas si sus 
clientes habituales no están interesados. 

 
Otro caso en el que vemos que los IAB venden sus ofertas en privado es 
cuando publican una lista parcial de los accesos que están vendiendo 
y ofrecen compartir la lista completa en privado. Estos brokers 
generalmente están interesados en conseguir un comprador para 
todos los accesos que se venden y, a veces, llegan a solicitar un 
porcentaje del rescate si un ataque tiene éxito. 

 

 
Actores de amenazas que buscan compradores para múltiples accesos. La publicación de la izquierda ofrece "70 
accesos de Citrix desde países de nivel 1", mientras que el autor de la publicación de la derecha afirma tener un 
suministro constante de accesos de administrador de dominio que está listo para vender a un comprador. 

 



 

 

El núcleo de los actores activos cambia constantemente y la escena se 
repone continuamente con nuevos vendedores que ingresan a la 
cadena de suministro de RaaS.  

Vender accesos en foros es solo la punta del iceberg: los IAB exitosos 
tienen más probabilidades de intercambiar las listas de acceso 
directamente con los afiliados de ransomware, especialmente 
después de  la prohibición del ransomware en dos importantes foros 
de habla rusa . Por lo tanto, el seguimiento de los listados de acceso 
requiere no solo monitorear las actividades "superficiales" de los IAB, 
sino también comunicarse con ellos. 

 
Tendencia 4. La ética profesional aparece después de las 
listas negras de bandas de ransomware 

Dado que algunas bandas de ransomware, como es el caso de 
DarkSide, prometieron no dirigirse a determinados sectores, parece que 
se establece una nueva ética entre los actores que participan en la 
economía del RaaS. Según las bandas, se vio que prohibían a sus 
afiliados atacar a los sectores de la sanidad, el gobierno, la educación 
y las organizaciones sin ánimo de lucro para no causar daños a 
pacientes, estudiantes, ciudadanos y otras categorías de personas. Las 
bandas de ransomware parecían transmitir el mensaje de que sólo 
cazan empresas y tienen como objetivo el beneficio económico. 
Siguiendo esta tendencia, algunos IAB intentan reducir el número de 
accesos a empresas de sectores particulares. KELA vio a los actores 
publicando víctimas del sector de la salud y luego eliminando las 
ofertas después de las críticas de otros usuarios. Sin embargo, todavía 
no hay reglas al respecto: la mayoría de los brokers todavía venden 
todos los accesos que pueden obtener. Y como siempre, los IAB que 
operan en foros de habla rusa no atacan a Rusia, siguiendo las reglas 
de los foros. 

 
Tendencia 5. Monetización del acceso en todos los sentidos 

Persiguiendo dinero, los actores buscan diferentes formas de monetizar 
el acceso obtenido. KELA detectó que algunos actores usaban 
accesos para su propio beneficio para robar datos de las víctimas 



 

antes de publicar el acceso a la venta, lo que les permitió monetizar 
el acceso obtenido de dos formas diferentes. 

Por ejemplo, en noviembre de 2020, observamos que un actor de la 
amenaza ofrecía acceso de administrador de dominio a la red de 
Pakistani Airlines por 4.000 dólares en dos foros de ciberdelincuentes 
de habla rusa y uno de habla inglesa. Una semana después de poner 
el acceso a la red de la aerolínea, el actor anunció que también estaba 
vendiendo todas las bases de datos de la red de la aerolínea. Afirmó 
que tenía alrededor de 15 bases de datos con diferentes cantidades de 
registros: algunas con alrededor de 500.000 registros y otras con 
alrededor de 60.000-50.000 registros. Por lo tanto, el actor tomó dos 
enfoques diferentes para tratar de monetizar, aprovechando el acceso 
a la red de la aerolínea que obtuvo para exfiltrar los datos de la 
compañía. 

 

 

Otro ejemplo es un actor que afirmó tener acceso VPN a una empresa 
que fabrica productos electrónicos "propiedad de una de cada cinco 
personas en el mundo". Los ingresos de la compañía que compartió 
redujeron el círculo a varios actores importantes en el mercado de 
productos electrónicos. Dos semanas después, el misterio se resolvió 
cuando abrió otro hilo y admitió que el acceso fue encontrado y 
quemado por investigadores de seguridad. El actor afirmó que la 
empresa violada era Panasonic India y que logró robar algunos datos 
corporativos por los que pide un rescate de 500.000 dólares. Al parecer, 



 

Panasonic decidió no reaccionar ante esta declaración ya que el actor 
publicó un archivo robado unos días después . 

 

 

 
La solución de KELA para supervisar los brokers de acceso 
inicial 

Como se ha expresado a lo largo de esta investigación, los brokers de 
acceso inicial han crecido enormemente en el último año, y nuevos 
actores están entrando en el campo para obtener sus beneficios. Las 
tendencias que están surgiendo entre los Brokers de Acceso Inicial son 
una prueba del hecho de que están cambiando sus operaciones en un 
esfuerzo por continuar su trabajo. 

El seguimiento de la actividad pública de los IABs en los foros 
clandestinos es crucial para los defensores de la red que deseen 
comprender el panorama de las amenazas y prevenir los ciberataques 
perjudiciales. Las ofertas de KELA -como LUMINT, que proporciona 
información seleccionada de la web oscura, y DARKBEAST, la tecnología 
de KELA utilizada para la investigación de ciberdelitos- ofrecen a los 
defensores la posibilidad de cazar a los Initial Access Brokers y sus 
ofertas. Supervisar continuamente dicha actividad, parchear el 
software vulnerable y educar a los empleados es un enfoque que 
deberían adoptar todas las organizaciones que quieran evitar las 
negociaciones posteriores a los hechos con los operadores de 
ransomware. 


