
Informe de 
criptodelitos de 2022
Datos e investigaciones originales sobre los delitos con criptomonedas

Febrero de 2022

https://chainalysis.com/


ÍNDICE INFORME DE CRIPTODELITOS DE 2022

Introducción      2

Lavado de dinero     9

Balances delictivos     22

Los NFT y los delitos     29

Ransomware      37

Malware       55

Fondos robados      69

Fraudes       78

Financiamiento del terrorismo   92

Mercados de la darknet    99

Jurisdicciones de alto riesgo y sanciones 111 
 Corea del Norte     112 
 Rusia      121 
 Irán       131



INFORME DE CRIPTODELITOS DE 2022 2

Introducción



3INFORME DE CRIPTODELITOS DE 2022

Tendencias de delitos con criptomonedas 2022: la 
actividad de transacciones ilícitas alcanza el valor 
más alto de todos los tiempos, baja más importante 
de la historia en la participación de la actividad con 
todas las criptomonedas

Los delitos con criptomonedas alcanzaron el mayor nivel de la historia en 2021, con 
direcciones ilícitas que recibieron $14,000 millones en el curso del año, lo que representa 
un aumento de los $7,800 millones registrados en 2020.

$4 600 000 000 $4 400 000 000

$11 700 000 000

$7 800 000 000

$14 000 000 000

$0 000 000 000

$5 000 000 000

$10 000 000 000

$15 000 000 000

2017 2018 2019 2020 2021

Malware Financiamiento del terrorismo Fondos robados Fraudes Sanciones Ransomware

Administrador de delitos 
cibernéticos

Tienda de 
estafas

Mercado darknet 
(DNM)

Materiales de abuso 
de niños

Valor total de criptomonedas recibido por direcciones ilícitas | 2017–2021

Aclaración: “administrador de delitos cibernéticos” hace referencia a las direcciones que se les atribuyeron a las personas conectadas a una organización de delitos cibernéticos, 
como un mercado de la darknet.

Pero estas cifras no son todo. El uso de criptomonedas está creciendo más rápidamente 
que nunca. Entre todas las criptomonedas rastreadas por Chainalysis, el volumen total 
de transacciones creció a $15.8 billones en 2021, un aumento del 567 % respecto de los 
totales de 2020. Dada semejante adopción masiva, no resulta sorprendente que más 
ciberdelincuentes estén usando criptomonedas. No obstante, que el aumento en el 
volumen de transacciones ilícitas sea solo del 79 % (alrededor de un orden de magnitud 
más bajo que la adopción general) podría ser la mayor sorpresa de todas. 

De hecho, con el aumento del uso legítimo de criptomonedas que excede en gran medida 
el crecimiento del uso con fines delictivos, la participación de la actividad ilícita en el 
volumen de transacciones con criptomonedas nunca ha sido más baja.

INTRODUCCIÓN

Nota: "administrador ciberdelincuente" se refiere a direcciones que han sido atribuidas a personas 
vinculadas con una organización de ciberdelito, por ejemplo, un mercado de la darknet.

Valor total de criptomonedas recibido por direcciones ilícitas | 2017–2021
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Participación de transacciones ilícitas en el total del volumen de transacciones con 
criptomonedas | 2017–2021

Las transacciones en las que participaron direcciones ilícitas representaron solo el 0.15 % 
del volumen de transacciones con criptomonedas en 2021 a pesar de que el valor bruto 
del volumen de transacciones llegó a su nivel más alto de la historia. Como siempre, 
tenemos que tomar esta cifra con precaución y decir que es posible que aumente a 
medida que Chainalysis identifique más direcciones asociadas con actividades ilícitas e 
incorpore su actividad de transacciones en nuestros volúmenes históricos. Por ejemplo, en 
nuestro último Informe sobre criptodelitos concluimos que el 0.34 % del volumen de 
transacciones con criptomonedas en 2020 se asoció con actividades ilegales, y 
actualmente elevamos esa cifra al 0.62 %. Pese a ello, las tendencias anuales sugieren que, 
a excepción de 2019 (un año extremadamente distinto para los delitos con criptomonedas, 
principalmente por el esquema Ponzi de PlusToken) los delitos representan una porción 
cada vez menor del ecosistema de criptomonedas. La capacidad de las autoridades 
públicas de combatir los delitos con criptomonedas está evolucionando. Hemos visto varios 
ejemplos de ello en 2021, desde la CFTC que presentó una demanda contra varios fraudes 
de inversión a que el FBI cerrara la prolífica cadena de ransomware REvil, a la sanciones de 
la OFAC a Suex y Chatex, dos servicios de criptomonedas con sede en Rusia muy activos 
en el lavado de dinero. 

No obstante, también debemos tener en cuenta los aspectos positivos del crecimiento 
del uso legal de criptomonedas con la comprensión de que $14,000 millones de actividad 
ilegal representa un problema importante. El abuso delictivo de las criptomonedas 
genera enormes impedimentos para su adopción continua, aumenta la probabilidad de 
que los gobiernos impongan restricciones y, lo que es peor, victimiza a personas inocentes 
de todo el mundo. En este informe, explicaremos exactamente cómo y dónde aumentó el 
delito con criptomonedas, profundizaremos en las últimas tendencias entre los distintos 
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https://go.chainalysis.com/2021-Crypto-Crime-Report.html
https://blog.chainalysis.com/reports/plustoken-scam-bitcoin-price
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8434-21
https://www.reuters.com/technology/exclusive-governments-turn-tables-ransomware-gang-revil-by-pushing-it-offline-2021-10-21/
https://blog.chainalysis.com/reports/ofac-sanction-suex-september-2021/
https://blog.chainalysis.com/reports/ofac-sanction-chatex-revil-sodinokibi-november-2021/
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tipos de ciberdelincuentes y le diremos cómo están respondiendo las empresas de cripto-
monedas y las autoridades públicas de todo el mundo. Pero primero veamos alguna de 
las principales tendencias en los delitos con criptomonedas.

El aumento de DeFi crea nuevas oportunidades para el criptodelito
¿Qué cambió el año pasado? Empecemos por analizar qué tipos de delitos con cripto-
monedas aumentó en mayor medida en 2021 en términos de volumen de transacciones.
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Dos categorías se destacan por su crecimiento: los fondos robados y, en menor medida, 
los fraudes. DeFi representa la mayor parte en ambos casos.

Empecemos por los fraudes. Los ingresos por fraudes crecieron un 82 % en 2021, a $7,800 
millones de criptomonedas robadas de sus víctimas. Más de $2,800 millones de este 
total (lo que equivale prácticamente al aumento respecto del total de 2020) provino de 
"rug pulls", un tipo de fraude relativamente nuevo en el cual los desarrolladores crean 
lo que aparentan ser proyectos legítimos con criptomonedas, es decir, que hacen más 
que simplemente configurar billeteras para recibir criptomonedas para, por ejemplo, 
oportunidades de inversión fraudulenta, antes de tomar el dinero de los inversionistas 
y desaparecer. Tenga en cuenta que, además, estas cifras de pérdidas por rug pulls 
representan solo el valor de los fondos de los inversionistas que fueron robados, y no las 
pérdidas derivadas de la pérdida de valor de los tokens de DeFi después de un rug pull.

Cabe señalar que aproximadamente el 90 % del valor total perdido por rug pulls en 2021 
puede atribuirse a un exchange centralizado fraudulento, Thodex, cuyo CEO desapareció  
poco después de que el exchange imposibilitó que los usuarios retiraran fondos. No 
obstante, uno de cada dos rug pulls rastreados por Chainalysis en 2021 se asoció con 
proyectos DeFi. En prácticamente todos estos casos, los desarrolladores engañaron a 

https://blog.chainalysis.com/reports/2021-global-defi-adoption-index/
https://blog.chainalysis.com/reports/2021-crypto-scam-revenues/
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los inversionistas para que compraran tokens asociados con un proyecto DeFi antes de 
vaciar los recursos provistos por estos inversionistas, bajando el valor del token a cero en 
el proceso. 

Creemos que los rug pulls son frecuentes en DeFi por dos motivos relacionados. Uno es el 
entusiasmo por el espacio. El volumen de transacciones DeFi creció en un 912 % en 2021, 
y los increíbles retornos de los tokens descentralizados como Shiba Inu entusiasmaron a 
muchas personas para especular con tokens DeFi. Al mismo tiempo, es muy fácil para los 
que cuentan con las habilidades técnicas necesarias crear nuevos tokens DeFi y lograr 
que coticen en exchanges, incluso sin una auditoría del código. La auditoría del código es 
un proceso por el cual una empresa externa o un exchange público analiza el código del 
contrato inteligente de un token nuevo o de otro proyecto DeFi y públicamente confirma 
que las normas de gobernanza del contrato están blindadas y no contienen mecanismos 
que permitirían que los desarrolladores desaparezcan con los fondos de los inversioni-
stas. Muchos inversionistas podrían haber evitado perder fondos con rug pulls si hubieran 
optado por proyectos DeFi sometidos a una auditoría de código, o si los DEXes exigieran 
una auditoría de código antes de publicar los tokens. 

El robo de criptomonedas creció aún más, con aproximadamente $3,200 millones de 
criptomonedas robados en 2021, un aumento del 516 % en comparación con 2020. 
Prácticamente $2,200 millones de estos fondos, el 72 % del total de 2021, fueron robados 
de protocolos DeFi. El aumento de robos relacionados con DeFi representa la aceleración 
de una tendencia que identificamos en el informe de Criptodelitos del año pasado. 

Total anual de criptomonedas robadas por tipo de víctima | ENERO DE 2019 A DICIEMBRE DE 2021
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https://www.coindesk.com/markets/2021/10/24/shiba-inu-hits-record-high-as-bitcoin-eyes-weekly-price-loss/
https://go.chainalysis.com/2021-Crypto-Crime-Report.html
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En 2020, se robaron apenas menos de $162 millones de criptomonedas de plataformas 
DeFi, lo que representó el 31 % del monto total robado ese año. Esto solo significó un 
aumento del 335 % sobre el total robado de plataformas DeFi en 2019. En 2021, esa 
cifra subió otro 1,330 %. En otras palabras, a medida que DeFi ha continuado creciendo, 
también lo ha hecho el problema de los fondos robados. Como analizaremos en más 
detalle posteriormente en este informe, la mayoría de los casos de robos de protocolos 
DeFi pueden vincularse a errores en el código del contrato inteligente que rige dichos 
protocolos, que los hackers explotan para robar fondos, de manera similar a los errores 
que permiten que haya rug pulls. 
También observamos un crecimiento importante en el uso de protocolos DeFi para lavar 
fondos ilícitos, una práctica de la que habíamos observado ejemplos aislados en 2020 
y que adquirió una mayor prevalencia en 2021. Observe el gráfico a continuación que 
analiza el crecimiento de los fondos ilícitos recibidos por los distintos tipos de servicios 
en 2021, en comparación con 2020.

Crecimiento interanual del valor recibido por cada servicio de direcciones ilícitas  
2020–2021

Los protocolos DeFi registraron el mayor crecimiento en el uso para lavado de dinero con 
un 1,964 %. 

Los DeFi son una de las áreas que más interés despiertan en el ecosistema más amplio de 
las criptomonedas, y presentan enormes oportunidades tanto para los emprendedores 
como para los usuarios. Pero es poco probable que DeFi despliegue todo su potencial 
si la misma decentralización que hace que sea tan dinámico permite el fraude y el robo 
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generalizados. Una manera de combatirlos es con una mejor comunicación; los sectores 
público y privado tienen una misión importante que es ayudar a que los inversionistas 
aprendan a evitar los proyectos dudosos. A más largo plazo, la industria tal vez deba 
tomar medidas más drásticas para impedir que los tokens asociados con proyectos 
potencialmente fraudulentos o inseguros coticen en los principales exchanges.

Los balances ilícitos con criptomonedas también están creciendo.  
¿Qué pueden hacer las autoridades públicas?
Un avance promisorio en la lucha contra los delitos con criptomonedas es el aumento 
de la facultad de las autoridades públicas para embargar las criptomonedas obtenidas 
ilícitamente. En noviembre de 2021, por ejemplo, el departamento de Investigaciones 
Penales del IRS anunció que había embargado más de $3,500 millones de criptomonedas 
en 2021, todas ellas a partir de investigaciones no relacionadas con temas impositivos, 
que representaban el 93 % de la totalidad de los fondos embargados por la división 
durante ese mismo período. También hemos vistos varios ejemplos de embargos exitosos 
a cargo de otros organismos, incluidos los $56 millones embargados por el Departamento 
de Justicia en una investigación por fraudes con criptomonedas, los $2.3 millones embar-
gados del grupo de ransomware detrás del ataque a Colonial Pipeline, y un monto no 
informado embargado por la Oficina Nacional contra el Financiamiento del Terrorismo de 
Israel en un caso relacionado con el financiamiento de actividades terroristas.

Esto plantea una pregunta interesante: ¿qué cantidad de criptomonedas está actual-
mente en manos de delincuentes? Es imposible saberlo a ciencia cierta, pero podemos 
calcularlo según las tenencias actuales de las direcciones que Chainalysis ha identificado 
como asociadas con actividades ilícitas. Hasta principios de 2022, las direcciones ilícitas 
tienen, al menos, criptomonedas con un valor de $10,000 millones, con la amplia mayoría 
en manos de billeteras asociadas con robos de criptomonedas. Las direcciones asociadas 
con mercados de la darknet y con fraudes también contribuyen significativamente a 
esta cifra. Como analizaremos más adelante en este informe, gran parte de este valor 
no proviene del monto inicial obtenido mediante actividades delictivas, sino de los 
aumentos posteriores del precio de los criptoactivos que se tienen. 

Consideramos que es importante que las autoridades públicas comprendan estos cálculos  
cuando construyan sus capacidades de investigación del blockchain y especialmente a 
medida que desarrollan su capacidad de embargar criptomonedas ilícitas. 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p3583.pdf
https://www.cnbc.com/2021/11/16/us-selling-seized-cryptocurrency-in-bitconnect-fraud-case.html
https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-seizes-23-million-cryptocurrency-paid-ransomware-extortionists-darkside
https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-seizes-23-million-cryptocurrency-paid-ransomware-extortionists-darkside
https://blog.chainalysis.com/reports/israel-hamas-cryptocurrency-seizure-july-2021/
https://blog.chainalysis.com/reports/israel-hamas-cryptocurrency-seizure-july-2021/
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Hagamos que las criptomonedas sean más seguras
Los delitos relacionados con DeFi y los balances delictivos de criptomonedas son solo una 
de las áreas de interés de este informe. También analizaremos los datos y las tendencias 
más recientes sobre otras formas de delitos con criptomonedas, incluidos:

• La amenaza permanente del ransomware
• El lavado de dinero con criptomonedas
• El papel de los estados nacionales en los delitos con criptomonedas
• La actividad ilícita con NFT

 ¡Y mucho más!

A medida que las criptomonedas continúan creciendo, es absolutamente necesario 
que los sectores público y privado colaboren para garantizar que los usuarios puedan 
hacer transacciones seguras y que los delincuentes no puedan abusar de estos nuevos 
activos. Esperamos que este informe pueda contribuir a ese objetivo, y que proporcione 
el conocimiento que las autoridades públicas, las autoridades reglamentarias y los profe-
sionales a cargo del cumplimiento necesitan para prevenir, mitigar e investigar los delitos 
con criptomonedas con más eficiencia. 
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Las DeFi asumen un papel más importante en el 
lavado de dinero, pero un pequeño grupo de servicios 
centralizados continúan siendo dominantes

Los ciberdelincuentes que operan en criptomonedas comparten un objetivo común: mover 
sus fondos mal habidos a un servicio donde puedan conservalos a salvo de las autori-
dades y, eventualmente, convertirlos a efectivo. Por ese motivo, el lavado de dinero es la 
base de todas las demás formas de delitos con criptomonedas. Si no hay una forma de 
acceder a los fondos, no hay incentivo para cometer delitos con criptomonedas en primer 
lugar.

La actividad de lavado de dinero con criptomonedas también está fuertemente concen-
trada. Aunque se mueven miles de millones de criptomonedas desde direcciones ilícitas 
cada año, la mayoría de ellas termina en un grupo de servicios sorprendentemente 
pequeño, muchos de los cuales parecen haber sido creados especialmente para el 
lavado de dinero si observamos su historial de transacciones. Las autoridades públicas 
pueden asestar un importante golpe contra el delito con criptomonedas y obstaculizar 
significativamente la capacidad de los delincuentes de acceder a sus activos digitales si 
interrumpen estos servicios. Vimos un ejemplo de esto el año pasado, cuando la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a dos de 
los servicios de lavado de dinero que más delitos cometieron, Suex y Chatex, por aceptar 
fondos de operadores de ransomware, defraudadores y otros ciberdelincuentes. No 
obstante, como analizaremos a continuación, muchos otros servicios de lavado de dinero 
siguen estando activos.

Resumen de la actividad de lavado de dinero con criptomonedas en 
2021
En suma, según la cantidad de criptomonedas enviadas desde direcciones ilícitas hacia 
direcciones alojadas en los servicios, los ciberdelincuentes lavaron $8600 millones de 
criptomonedas en 2021.

https://blog.chainalysis.com/reports/ofac-sanction-suex-september-2021/
https://blog.chainalysis.com/reports/ofac-sanction-chatex-revil-sodinokibi-november-2021/
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Total de criptomonedas lavadas por año | 2017–2021

Esto representa un aumento del 30 % en la actividad de lavado de dinero a lo largo de 
2020, aunque este aumento no resulta sorprendente dado el importante crecimiento de la 
actividad legítima e ilícita con criptomonedas en 2021. También debemos tener presente 
que estas cifras solo representan los fondos derivados de los delitos "nativos con 
criptomonedas", es decir, la actividad ciberdelictiva como ventas en el mercado de la 
darknet o ataques de ransomware en los cuales las ganancias prácticamente siempre se 
obtienen en criptomonedas, en lugar de en moneda fiat. Es más difícil medir qué 
cantidad de moneda fiat derivada de los delitos fuera de línea (el narcotráfico 
tradicional, por ejemplo) se convierte en criptomonedas para ser lavada. No obstante, 
sabemos que esto está sucediendo y más tarde en esta sección presentamos un caso de 
estudio que muestra un ejemplo de ello. 

En general, los ciberdelincuentes lavaron más de $33,000 millones de criptomonedas 
desde 2017, con la mayoría del total trasladado a exchanges centralizados a lo largo del 
tiempo. Como comparación, la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito calcula 
que entre $800,000 y $2 billones de moneda fiat se lavan cada año, equivalente al 5 % 
del PBI global. A modo de comparación, el lavado de dinero representó solo el 0.05 % del 
total del volumen de transacciones con criptomonedas en 2021. Citamos estas cifras no 
para intentar minimizar los problemas relacionados con los delitos con criptomonedas, 
sino para señalar que el lavado de dinero es una plaga en prácticamente todas las 
formas de transferencia de valor económico, y ayudar a que las autoridades públicas y 
los profesionales a cargo de la vigilancia del cumplimiento tomen conciencia de cuánta 
actividad de lavado de dinero podría, en teoría, moverse a criptomonedas a medida que 
aumente la adopción de la tecnología.
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La mayor diferencia entre el lavado de dinero con fiat y con criptomonedas es que, 
debido a la transparencia inherente de los blockchains, podemos rastrear más fácilmente 
cómo los delincuentes mueven criptomonedas entre las billeteras y los servicios en su 
intento de convertir sus fondos en dinero en efectivo. ¿Qué tipos de servicios de cripto-
monedas utilizan los delincuentes con este fin?

Destino de los fondos que salen de direcciones ilícitas | 2016–2021

Por primera vez desde 2018, los exchanges centralizados no recibieron la mayoría de los 
fondos enviados por las direcciones ilícitas el año pasado y, en su lugar, recibieron solo el 
47 %. ¿A dónde enviaron los fondos los ciberdelincuentes? Los protocolos DeFi conforman 
una gran parte de la diferencia. Los protocolos DeFi obtuvieron el 17 % del total de 
fondos enviados desde billeteras ilícitas en 2021 con un aumento del 2 % respecto del año 
anterior. 
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Esto se traduce en un aumento del 1,964 % interanual del valor total recibido por los 
protocolos DeFi desde direcciones ilícitas, que alcanzó un total de $900 millones en 
2021. Los pools de minería, los exchanges de alto riesgo y los mixers también registraron 
importantes aumentos en el valor recibido de direcciones ilícitas. 

También observamos patrones en los tipos de servicios que los distintos tipos de ciber-
delincuentes utilizan para lavar criptomonedas.

Algo que se destaca es la diferencia entre las estrategias de lavado entre las dos princi-
pales formas de delitos con criptomonedas en 2021: el robo y los fraudes. 

Las direcciones asociadas con robos enviaron poco menos de la mitad de sus fondos 
robados a plataformas DeFi, más de $750 millones de criptomonedas en total. Hackers 
asociados con Corea del Norte en particular, que fueron responsables de fraudes con 
criptomonedas con un valor de $400 millones el año pasado, utilizaron protocolos DeFi 
para lavar dinero en bastante medida. Esto puede relacionarse con que más cripto-
monedas fueron robadas de protocolos DeFi que de cualquier otro tipo de plataforma el 
año pasado. También observamos una cantidad importante de uso de mixers en el lavado 
de fondos robados. 

Por otra parte, los defraudadores, envían la mayoría de sus fondos a direcciones de 
exchange centralizadas. Esto podría reflejar la relativa falta de sofisticación de los 
defraudadores. Atacar a plataformas de criptomonedas para robar fondos requiere más 
experiencia técnica que llevar a cabo la mayoría de los fraudes que observamos, así que 
tiene sentido que estos ciberdelincuentes empleen una estrategia de lavado de dinero 
más avanzada. 

Destino de los fondos que salen de direcciones ilícitas por tipo de delito | 2021
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https://blog.chainalysis.com/reports/common-blockchain-analysis-mistakes-cryptocurrency-investigations/
https://blog.chainalysis.com/reports/north-korean-hackers-have-prolific-year-as-their-total-unlaundered-cryptocurrency-holdings-reach-all-time-high/
https://blog.chainalysis.com/reports/north-korean-hackers-have-prolific-year-as-their-total-unlaundered-cryptocurrency-holdings-reach-all-time-high/
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También debemos reiterar que no podemos rastrear toda la actividad de lavado de 
dinero midiendo el valor enviado de direcciones delictivas conocidas. Como se indicó 
anteriormente, algunos delincuentes usan criptomonedas para lavar fondos de delitos 
que ocurren fuera de línea, y hay muchas direcciones delictivas en uso que aún no se 
han identificado. No obstante, podemos representar algunos de estos casos más oscuros 
de lavado de dinero observando los patrones de las transacciones que sugieren que los 
usuarios estaban intentando evitar los controles de cumplimiento. Por ejemplo, debido a 
normas como la Regla del viaje, las empresas de criptomonedas de muchos países deben 
llevar a cabo controles adicionales de cumplimiento, declarar y compartir información 
relacionada con transacciones por encima de $1,000 USD. Como puede esperarse, las 
direcciones ilícitas envían una cantidad desproporcionada de transferencias a exchanges 
justo por debajo de ese límite de $1,000.

Los exchanges que usen Chainalysis podrían ver que estos fondos provienen de 
direcciones ilícitas independientemente del tamaño de la transacción. Pero, más general-
mente, los equipos a cargo de la vigilancia del cumplimiento deberían considerar tratar 
a los usuarios que sistemáticamente envían o reciben transacciones de ese porte con 
un escrutinio especial. Casos repetidos de transacciones por justo por debajo del límite 
pueden indicar que los usuarios están haciendo lo que se conoce como estructuración, 
es decir, deliberadamente dividir pagos grandes en pagos más pequeños justo por 
debajo de los límites de declaración para engañar a los equipos encargados de vigilar el 
cumplimiento. 

La actividad de lavado de dinero sigue sumamente concentrada 
durante 2021, pero en menor medida que durante 2020
Como analizamos previamente, la actividad de lavado de dinero está muy concentrada 
en solo algunos servicios. A continuación, podemos ver cómo esa concentración ha 
cambiado a lo largo del tiempo.

Cantidad de transferencias desde direcciones ilícitas a exchange por tamaño de la 
transferencia | 2021
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https://blog.chainalysis.com/reports/fatf-cryptocurrency-guidance-october-2021/
https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/administrative-rulings/suspicious-activity-reporting-structuring
https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-money-laundering-2021/
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Con menos servicios utilizados en 2021, la concentración del lavado de dinero, inicial-
mente, aparenta haber aumentado un poco. El 58 % de los fondos enviados desde 
direcciones ilícitas se movieron a cinco servicios el año pasado, en comparación con el 
54 % en 2020.

No obstante, la actividad de lavado de dinero se observa mejor en el nivel de las direc-
ciones de depósito que en el nivel de servicios. El motivo es que muchos de los servicios 
de lavado de dinero que usan los ciberdelincuentes son servicios anidados, es decir, 
que operan usando direcciones alojadas por servicios más grandes para aprovechar 
la liquidez y los pares comerciales de estos servicios más grandes. Los intermediarios 
over-the-counter (OTC), por ejemplo, suelen funcionar como servicios anidados con 
direcciones alojadas en grandes exchanges. En el gráfico que sigue, vemos todas las 
direcciones de depósito que recibieron fondos ilícitos en 2021, desglosadas según el 
rango de fondos ilícitos recibidos.

Todas las criptomonedas ilícitas recibidas por direcciones de depósito  

Direcciones de depósito agrupadas por total de criptomonedas ilícitas recibidas | 2021
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Direcciones de depósito clasificadas por total de criptomonedas ilícitas recibido

Cómo leer este gráfico: este gráfico muestra las direcciones de depósito agrupadas por la cantidad total de criptomonedas ilícitas que cada dirección 
recibió individualmente en 2021. Cada barra azul representa la cantidad de direcciones de depósito de cada categoría, mientras que la barra naranja 
representa el valor total de criptomonedas ilícitas recibido por todas las direcciones de depósito de esa categoría. Si usamos la primera categoría 
como ejemplo, observamos que 3 092 024 direcciones de depósito recibieron entre $0 y $100 en criptomonedas ilícitas, y, en conjunto, todas esas 
direcciones de depósito recibieron un total de $27.4 millones en criptomonedas ilícitas.

Participación de las criptomonedas ilícitas que se mueven a los principales cinco servicios 
y cantidad total de servicios únicos que reciben criptomonedas ilícitas | 2011–2021
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Un grupo de solo 583 direcciones de depósito recibió el 54 % de todos los fondos enviados 
desde direcciones ilícitas en 2021. Cada una de estas 583 direcciones recibió, al menos, 
$1 millón de direcciones ilícitas y, en total, recibieron criptomonedas con un valor de poco 
menos de $2,500 millones. Un grupo incluso más pequeño de 45 direcciones recibieron 
el 24 % de la totalidad de los fondos enviados desde direcciones ilícitas, por un total de 
poco menos de $1,100 millones. Una dirección de depósito recibió poco más de $200 
millones, todos de billeteras asociadas con el esquema Ponzi Finiko.

Aunque la actividad de lavado de dinero continúa siendo muy concentrada, es menos 
concentrada que en 2020. En ese año, el 55 % del total de criptomonedas enviado desde 
direcciones ilícitas se enviaron a solo 270 direcciones de depósito. El accionar de las 
autoridades públicas podría ser un motivo por el cual la actividad de lavado de dinero 
pasó a ser menos concentrada. Como mencionamos anteriormente, el año pasado la 
OFAC sancionó a Suex, un intermediario OTC con sede en Rusia, que había recibido 
varios millones de dólares en criptomonedas de direcciones asociadas con ransomware, 
fraudes y otras formas de actividades delictivas. Poco tiempo después, la OFAC también 
sancionó a Chatex, un exchange P2P fundado por la misma persona que Suex con un 
perfil de cliente similar. Aunque no pudimos compartir sus nombres en ese momento, las 
direcciones asociadas con ambos servicios aparecieron entre las 270 que identificamos 
como las direcciones que más lavaron dinero en el informe del año pasado.

Es posible que algunos de los servicios de lavado de dinero hayan cesado sus operaciones 
después de ver esas y otras medidas adoptadas contra las plataformas ilícitas, que 
obligaron a los ciberdelincuentes a dispersar su actividad de lavado de dinero a otros 
operadores. También es posible que los servicios de lavado de dinero hayan continuado 
funcionando, pero que distribuyan su actividad en más direcciones de depósito, lo que 
contribuiría a la menor concentración que observamos anteriormente. 

También observamos distintos niveles de concentración del lavado de dinero según el 
activo.

Cómo leer este gráfico: este gráfico muestra las direcciones de depósito agrupadas por la cantidad total 
de criptomonedas ilícitas que cada dirección recibió individualmente en 2021. Cada barra azul repre-
senta la cantidad de direcciones de depósito en el grupo, mientras que cada barra naranja representa el 
valor total de criptomonedas ilícitas recibidas por todas las direcciones de depósito en el grupo. Usando 
el primer grupo como ejemplo, vemos que 3,092,024 direcciones de depósito recibieron entre $0 y $100 
en criptomonedas ilícitas y que, juntas, todas esas direcciones de depósito recibieron un total de $27.4 
millones en criptomonedas ilícitas.

https://blog.chainalysis.com/reports/2021-crypto-scam-revenues/
https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-money-laundering-2021/
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La actividad de lavado de dinero de Bitcoin es la menos concentrada por una gran difer-
encia. Las 20 principales direcciones de depósito para el lavado de dinero reciben solo el 
19 % del total de Bitcoins enviados desde direcciones ilícitas, en comparación con el 57 % 
de las stablecoins, el 63 % de Ethereum y el 68 % de las altcoins. 

Del mismo modo, también notamos diferencias en el nivel de concentración del lavado 
de dinero para distintos tipos de ciberdelincuentes. El cuadro que sigue desglosa todas 
las direcciones que recibieron más de $1 millón de criptomonedas ilícitas en 2021 por 
categoría de delito, y la participación del total de fondos enviados de estas categorías 
de delitos que representan las direcciones de depósito. 

Cantidad de direcciones de depósito que recibieron más de $1 millón en criptomonedas 
ilícitas por categoría de delito y participación del valor total enviado por categoría de 
delito | 2021
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Lo que más se destaca es cuánto menos concentrada es la actividad de lavado de dinero 
de los defraudadores y los proveedores y administradores del mercado de la darknet 
en comparación con otras categorías delictivas. Esto puede reflejar que la actividad 
delictiva de esas categorías está, en sí misma, menos concentrada. Muchos más 
ciberdelincuentes con distintos niveles de sofisticación participan en ventas y fraudes 
en el mercado de la darknet, así que es lógico que veamos los fondos de estos ciberdelin-
cuentes dispersos en más direcciones de depósito para el lavado de dinero; cada actor 
puede seguir su propia estrategia. Para las formas más sofisticadas del ciberdelito, como 
el ransomware, los administradores de las cadenas de ransomware más grandes repre-
sentan una mayor porción de toda la actividad, por lo que esperamos ver que su lavado 
de dinero también sea más concentrado. 
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En 2021, la actividad de lavado de dinero en 
criptomonedas estuvo muy concentrada. 
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Caso de estudio: Un hacker de Spartan Protocol usa protocolos DeFi  
y salto de chains para lavar fondos robados
Como dijimos anteriormente, el uso de protocolos DeFi para el lavado de dinero se 
disparó en 2021. El fraude del Protocolo Spartan es un buen ejemplo de cómo se desar-
rolla esta actividad. 

En mayo de 2021, uno o más hackers explotaron la vulnerabilidad del código para robar 
más de $30 millones en criptomonedas del protocolo, en su mayoría de su token SPARTA 
nativo. El hacker luego convirtió una gran parte de esos fondos a anyETH y anyBTC, que 
son derivados de Ethereum y Bitcoin creados en blockchains separados de estos activos. 
Una parte de esos anyBTC se cambió posteriormente por Bitcoin, con lo que se movieron 
al blockchain de Bitcoin, que nos lleva a las transacciones observadas en el siguiente 
gráfico de Chainalysis Reactor. 

Usando dos protocolos DeFi que se especializan en transacciones entre distintos chains, 
el hacker saltó de otras criptomonedas al blockchain de Ethereum y convirtió los fondos 
en Ethereum y en renBTC. Posteriormente, el hacker envió esos fondos a un DEX y los 
cambió por Ethereum nuevos y Ethereum envueltos. Por último, el hacker envió esos 
fondos a Tornado Cash, un mixer del blockchain de Ethereum.

Aunque la mayoría de estas transacciones tuvieron lugar en los días inmediatamente 
posteriores al hack de principios de mayo, muchas tuvieron lugar varios meses después, y 
el hacker continuó lavando dinero hasta bastante avanzado octubre. Esto tendría mucho 

https://www.coindesk.com/markets/2021/05/02/binance-smart-chains-spartan-protocol-loses-30m-in-exploit/
https://www.coindesk.com/markets/2021/05/02/binance-smart-chains-spartan-protocol-loses-30m-in-exploit/
https://www.chainalysis.com/chainalysis-reactor/
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menos probabilidad de ocurrir con servicios centralizados que, a diferencia de los proto-
colos DeFi, generalmente, solicitan a los clientes información de KYC cuando se registran 
y, por ser plataformas que supervisan sus transacciones, tienen una capacidad mayor de 
congelar los fondos provenientes de fuentes sospechosas. El hack del Protocolo Spartan 
es un ejemplo excelente no solo de por qué DeFi es atractivo como mecanismo de lavado 
de dinero, sino también de lo complejas que pueden ser las investigaciones cuando los 
ciberdelincuentes usan DeFi, especialmente para cambiar de protocolos en cadena. 

Las autoridades públicas deben ganar más experiencia en el análisis de transacciones 
DeFi para impedir casos como el del fraude del Protocolo Spartan, pero los equipos 
detrás de los protocolos DeFi también deben trabajar para evitar que sus productos sean 
usados indebidamente por los ciberdelincuentes. Una manera en que pueden hacerlo es 
examinando las billeteras que interactúan con sus contratos inteligentes para detectar 
transacciones anteriores con conocidas direcciones ilícitas. Con la API de Chainalysis, 
los equipos de DeFi pueden automatizar el proceso de evaluación y asegurarse de que 
sus protocolos no se estén usando para facilitar el lavado de dinero. Si trabaja en DeFi, 
comuníquese con nosotros aquí para informarse mejor sobre la evaluación automática de 
billeteras.

Caso de estudio: traficantes de drogas del Reino Unido trabajan con 
un intermediario para lavar dinero proveniente de las drogas con 
Bitcoin
Como vimos anteriormente, es difícil medir el papel de las criptomonedas en el lavado 
de dinero de los fondos obtenidos a través de delitos convencionales cometidos fuera de 
línea. El motivo es que, en estos casos, las criptomonedas no se mueven de direcciones 
que previamente hayamos identificado como asociadas con el delito, sino que inicial-
mente se depositan como moneda fiat sin evidencia de sus orígenes delictivos visibles 
en el blockchain. La única manera en la que una persona podría conocer los orígenes de 
los fondos sería que ya estuviera identificando a los delincuentes en cuestión, y sabemos 
por rumores que al menos algunos de los delincuentes lo están haciendo. No obstante, los 
investigadores pueden usar Chainalysis Reactor para investigar estos casos, y les mostra-
remos un ejemplo de cómo lo hacen en el siguiente caso de estudio relacionado con una 
investigación exitosa de un grupo de narcotraficantes del Reino Unido.

La estrategia era simple: el grupo vendía drogas en el norte de Inglaterra y las 
distribuían a los traficantes callejeros que, a su vez, las vendían por dinero en efectivo 
que más tarde se volvía a entregar al grupo delictivo. Un mensajero recibía el dinero 
en efectivo y se lo entregaba a un intermediario que hacía los arreglos necesarios para 

https://www.chainalysis.com/contact-us/
https://www.gmp.police.uk/news/greater-manchester/news/news/2020/december/jailed-for-nearly-140-years-final-offenders-in-multi-million-pound-cross-pennine-drug-bust-sentenced/?__cf_chl_captcha_tk__=OeQHM5KikiYpaR3nw6hDvB9XoqIIwyXkkjVn5VuGN2E-1642016323-0-gaNycGzNCH0
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convertir los fondos a bitcoin. El intermediario más tarde enviaba los bitcoins a una 
dirección especificada por el grupo delictivo por una pequeña comisión del 4 %. La red de 
Bitcoin esencialmente se emplea como un sistema de transferencia de valor y un mayor 
análisis demostró que, básicamente, los fondos se enviaban a un servicio OTC anidado 
en un exchange de criptomonedas popular. 

El Grupo de Delitos Peligrosos y Organizados de la Policía del Gran Manchester descubrió 
el papel del Bitcoin en la operación de lavado de dinero después de detener a uno de los 
mensajeros a quien previamente habían observado cobrando dinero en efectivo en un 
refugio y encontrar £170,000 en efectivo escondidas en su vehículo. La policía arrestó al 
sospechoso por lavado de dinero y embargó dos teléfonos celulares. Un examen forense 
digital posterior de los dispositivos mostró varios mensajes de WhatsApp y de Telegram 
que detallaban el plan e incluían las direcciones de Bitcoin y capturas de pantalla de los 
hashes de las transacciones. 

Con esta información, los agentes pudieron utilizar el análisis de blockchain para ver el 
flujo de los fondos. Con Chainalysis Reactor, podemos ver la actividad a la que se refiere 
la captura de pantalla del mensaje.

Se envió el equivalente en bitcoins a £170,900 
menos la comisión del 4 % para los interme-
diarios a la dirección especificada por los 
traficantes. Esto representa una comisión relati-
vamente baja en comparación con las tipologías 
más tradicionales de lavado de dinero, lo que 
sugiere que el lavado con Bitcoin podría ser 
cada vez más atractivo para los delincuentes 
tradicionales. Los fondos se envían a una 
billetera intermediaria antes de ser depositados 
en un servicio OTC anidado en un exchange de 
criptomonedas muy conocido. El análisis de 
otras transacciones proporcionó pruebas de 
que el mensajero que trabajaba para el grupo 
de narcotraficantes lavó al menos £1 millón en 
varias transacciones con Bitcoin mediante estos 
métodos. 
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El caso muestra la importancia de que todos los investigadores de delitos (y no solo los 
que están a cargo de casos de ciberdelitos) comprendan qué son las criptomonedas y el 
análisis del blockchain. También sirve como ejemplo de cómo el análisis del blockchain 
puede complementar otras técnicas de investigación más establecidas que las autori-
dades públicas ya conocen bien. En este caso, los agentes utilizaron el análisis forense 
digital para descubrir un nexo con las criptomonedas y, a partir de allí, pudieron analizar 
las transacciones en el blockchain para obtener una comprensión del método de lavado 
de dinero de los traficantes de drogas, lo que dio lugar a juicios exitosos en su contra.
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Las ballenas criminales tienen más de USD 25 000 
millones en criptomonedas que proceden de una 
multitud de fuentes ilícitas

Un acontecimiento positivo el año pasado ha sido el aumento de la capacidad de las 
autoridades públicas de embargar criptomonedas de los delincuentes. Vimos varios 
ejemplos de esto en 2021, incluidos:

•  El Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. embargó $2.3 millones en cripto-
monedas de los operadores del ransomware DarkSide responsables del ataque 
contra Colonial Pipeline, como analizaremos en detalle en nuestra sección sobre 
ransomware.

•  Los embargos acumulados del IRS-CI por más de $3,500 millones en cripto-
monedas a lo largo de 2021.

•  El Servicio de Policía Metropolitana (MPS) de Londres estuvo a cargo del embargo 
más grande de la historia del RU de criptomonedas, confiscó £180 millones a un 
sospechoso de lavado de dinero. 

Más recientemente, en febrero de 2022, el DOJ embargó $3,600 millones de Bitcoin 
conectados con el fraude de Bitfinex de 2016, en lo que hasta el momento es la mayor 
recuperación de activos robados de la historia, tanto en criptomonedas como en fiat.

Estas historias son importantes no solo porque permiten una restitución financiera a las 
víctimas de delitos con criptomonedas, sino también porque desmienten el relato de que 
las criptomonedas son un activo no rastreable y no embargable perfecto para el delito. 
Si los ciberdelincuentes saben que las autoridades públicas pueden embargar sus cripto-
monedas, tal vez se reduzca el incentivo para utilizarlas en el futuro.

Estos casos también plantean una pregunta importante: en la actualidad, ¿cuántas 
criptomonedas tienen en la Blockchain las entidades criminales conocidas y que, en 
teoría, podrían ser incautadas por las fuerzas del orden público? La respuesta es una 
función no solo de los ingresos por delitos basados en criptomonedas durante 2021, sino 
también de los ingresos por delitos históricos que siguen teniendo las direcciones visibles. 
A continuación, desglosaremos la cantidad de las existencias de criptomonedas que se 
pueden rastrear como provenientes de fuentes ilícitas, así como también los balances 
totales de ballenas criminales, lo que significa que los delincuentes tienen USD 1 millón o 
más en criptomonedas.

https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-seizes-23-million-cryptocurrency-paid-ransomware-extortionists-darkside
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p3583.pdf
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-57816644
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-57816644
https://blog.chainalysis.com/reports/bitfinex-hack-seizure-arrest-2022/
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Los fondos robados dominan los balances penales totales
Comencemos analizando los balances delictivos de fin de año en los últimos cinco años, 
desglosados por los tipos de actividades ilícitas de los que se derivaron los fondos. En 
este análisis, “balances delictivos” hace referencia a cualquier fondo que actualmente 
esté retenido por las direcciones que Chainalysis atribuyó a actores ilícitos. Estas direc-
ciones pueden pertenecer a servicios delictivos, como los mercados de la darknet, pero, 
en algunas ocasiones, también pueden estar alojadas en billeteras privadas, como en los 
casos de los fondos robados. 

Balances delictivos a final del año | 2017–2021
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Principalmente, se destacan dos situaciones. La primera es el aumento significativo de 
los balances delictivos en 2021. Al final del año, los delincuentes mantuvieron USD 11 000 
millones en fondos con fuentes ilícitas conocidas, en comparación con solo USD 3000 
millones a finales de 2020. La segunda es la cantidad de dinero que controlan los fondos 
robados. A fines de 2021, los fondos robados representaban el 93 % de todos los balances 
delictivos en USD 9.8 millones. Los siguientes son los fondos del mercado de darknet con 
USD 448 millones; las estafas con USD 192 millones; las tiendas de venta de información 
con USD 66 millones y el ransomware con USD 30 millones. 

Los balances delictivos también fluctuaron a lo largo del año, desde un mínimo de 
USD 6600 millones en julio hasta un máximo de USD 14 800 millones en octubre. Las 
fluctuaciones son un recordatorio de la importancia de la velocidad de las investiga-
ciones relativas a las criptomonedas, ya que los fondos delictivos que se rastrearon 
con éxito en la Blockchain se pueden liquidar rápidamente. Por supuesto, los balances 
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delictivos también pueden descender por razones válidas. El gran descenso en los 
balances delictivos que mencionamos antes, que se produjo en febrero de 2022, se debe 
a la confiscación de USD 3600 millones de Bitcoins por el Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos que fueron robados en el hackeo de Bitfinex de 2016. Luego de esa 
confiscación, en la actualidad, los balances delictivos ascendieron a, aproximadamente, 
USD 5000 millones a partir del 9 de febrero de 2022. 

Veamos qué tipos de ciberdelincuentes tienden a conservar sus fondos por más tiempo.

Tiempo promedio de tenencia de criptomonedas para las direcciones delictivas | 2021 
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Si observamos las tendencias de todos los tiempos, los proveedores y los administradores 
del mercado de la darknet tienden a conservar sus fondos por el mayor tiempo antes 
de liquidarlos, mientras que las billeteras con fondos robados tienden a conservarlos 
por el menor tiempo. Esto último puede resultar sorprendente: ¿cómo pueden los fondos 
robados que se conservan por tan poco tiempo representar la mayoría de los balances 
delictivos? Resulta que la mayor parte de estas tenencias pertenecen a billeteras 
extremadamente grandes que tienen más que lo habitual para otros actores dentro de 
la categoría de fondos robados. Lo que realmente destaca es cuánto se han reducido 
los tiempos de tenencia en general, debido a que los tiempos promedio de tenencia de 
2021 fueron al menos 75 % más breves que las cifras históricas en todas las categorías. 
Los operadores de ransomware ejemplifican en particular esta tendencia, porque ahora 
conservan los fondos durante solo 65 días antes de liquidarlos. Esto puede ser una 
respuesta ante la presión cada vez mayor de las autoridades públicas contra los autores 
de ransomware.

Las ballenas criminales presentan más variación
Una pregunta que surge naturalmente de nuestra investigación sobre los balances 
delictivos es qué delincuentes tienen la mayor cantidad de criptomonedas. Decidimos 
investigar esto mediante el análisis de los balances de las ballenas criminales. Sin 
embargo, tenga en cuenta que los balances de las ballenas criminales se calculan de 
un modo un tanto diferente al de los balances delictivos generales de los que hablamos 
antes. Definimos una ballena criminal como cualquier billetera privada que tenga 
un valor de USD 1 millón o más en criptomonedas y que más del 10 % de sus fondos 
provenga de direcciones ilícitas. 

Tenga en cuenta que, debido a que los balances delictivos de ballenas se calculan en 
función de las tenencias de billeteras privadas, y los balances delictivos generales se 
calculan según las tenencias de direcciones etiquetadas como ilícitas (lo que significa 
que pueden incluir fondos retenidos en servicios, además de billeteras privadas), los 
balances delictivos de ballenas discutidos aquí no se alinearán con los balances delic-
tivos generales calculados anteriormente.  

En conjunto, Chainalysis identificó 4,068 ballenas delictivas que poseen más de USD 
25 000 millones en criptomonedas. Las ballenas delictivas representan el 3.7 % de todas 
las ballenas de criptomonedas, es decir, de las billeteras privadas que contienen más de 
USD 1 millón en criptomonedas. 
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Al desglosar todas las ballenas delictivas según la participación de sus fondos totales 
que tienen orígenes ilícitos, surge un patrón interesante: la mayoría de las ballenas 
criminales recibieron una parte relativamente pequeña o muy grande de su balance total 
de direcciones ilícitas.

Ballenas criminales por participación del total de fondos recibidos de direcciones ilícitas
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Anteriormente, cubrimos todas las ballenas criminales por la proporción de cripto-
monedas totales provenientes de direcciones ilícitas. La porción más baja es la mayor 
con más de 1374 ballenas criminales que recibieron entre el 10 % y el 25 % de su balance 
total de direcciones ilícitas. Sin embargo, la mayor participación le sigue de cerca con 
1361 ballenas criminales que obtuvieron entre el 90 % y el 100 % de su balance total de 
direcciones ilícitas. En total, 1333 ballenas criminales recibieron entre el 25 % y el 90 % de 
todos los fondos de direcciones ilícitas.

Los fondos ilícitos que recibieron las ballenas criminales también provienen de fuentes 
más variadas, además de los fondos que componen los balances delictivos generales.

Mientras que los fondos robados dominan los balances delictivos generales, los mercados 
de la darknet son la mayor fuente de fondos ilícitos enviados a las ballenas criminales, 
seguidos por las estafas en segundo lugar y por los fondos robados en tercer lugar.  

Por último, podemos usar el análisis de husos horarios para aproximarnos a la ubicación 
de las ballenas criminales. En el gráfico que sigue, asignamos los husos horarios UTC a 
las 768 ballenas criminales cuyas billeteras tienen actividad suficiente como para que 
podamos hacer un cálculo sólido.

Se calcula que los husos horarios UTC 2, 3 y 4 tienen la mayor cantidad de ballenas 
criminales, mientras que los husos horarios 1 y -9 también tienen una gran cantidad. Los 
husos horarios UTC 2, 3 y 4 incluyen la mayor parte de Rusia, incluidos grandes centros 

Fuente de los fondos ilícitos recibidos por las ballenas criminales
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de población como Moscú y San Petersburgo, algo que es especialmente interesante 
en el contexto del importante papel de Rusia dentro de los delitos con criptomonedas, 
tal como analizaremos a lo largo de este informe. No obstante, los husos horarios 
naturalmente solo nos permiten estimar la ubicación longitudinal, así que es posible que 
algunas de estas ballenas criminales estén ubicadas en otros países dentro de los husos 
horarios 2, 3 y 4, como Sudáfrica, Arabia Saudita o Irán. 

La capacidad de rastrear eficientemente a las ballenas criminales y cuantificar sus 
tenencias a partir de un conjunto de datos públicos es una de las principales diferen-
cias entre los delitos con criptomonedas y los delitos con fiat. En el caso de fiat, los 
delincuentes de mayor monta tienen redes turbias de bancos extranjeros y sociedades 
fantasma para complicar sus tenencias. No obstante, en el caso de las criptomonedas, 
las transacciones se guardan en el blockchain a la vista de todos. La investigación de las 
ballenas criminales representa una buena oportunidad para que las agencias guberna-
mentales de todo el mundo continúen sus embargos exitosos y lleven a los principales 
beneficiarios de delitos con criptomonedas ante la justicia.

Huso horario UTC estimado de las ballenas criminales
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Los NFT y los delitos
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Chainalysis identifica un importante negocio de 
lavado y algunas actividades de lavado de dinero en 
esta clase de activos emergentes

Los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) fueron una de las principales 
novedades en el mundo de las criptomonedas durante 2021. Los NFT son elementos 
digitales basados en el blockchain cuyas unidades se diseñan para ser únicas, a 
diferencia de las criptomonedas tradicionales, cuyas unidades fueron creadas para ser 
intercambiables. Los NFT pueden almacenar datos en los blockchains, ya que la mayoría 
de los proyectos de NFT se crean en blockchains como Ethereum y Solana; y esos datos se 
pueden asociar con imágenes, videos, audio, objetos físicos, membresías e innumerables 
otros casos de uso en desarrollo. Por lo general, los NFT le otorgan al titular la propiedad 
de los datos o de los medios con los que se asocia el token, y comúnmente se compran y 
venden en mercados especializados.

La popularidad de los NFT se disparó en 2021. Chainalysis rastreó un mínimo de $44,200 
millones en criptomonedas enviados a los contratos ERC-721 y ERC-1155, los dos tipos de 
contratos inteligentes de Ethereum asociados con mercados y colecciones de NFT, lo que 
representa un aumento de los $106 millones enviados en 2020. 

Valor total semanal de criptomonedas y valor promedio por transacción enviada a  
plataformas NFT | 2021
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https://go.chainalysis.com/nft-market-report.html
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No obstante, al igual que con cualquier tecnología nueva, los NFT ofrecen posibilidades 
de abuso. Es importante que, a medida que nuestra industria considera todas las 
maneras en las que esta nueva clase de activos puede cambiar cómo vinculamos el block-
chain con el mundo físico, también creamos productos que hagan que la inversión en NFT 
sea lo más segura posible. A continuación, nos referimos a dos formas de actividades 
ilícitas que observamos con los NFT: 

• Volumen falso, o wash trading, para aumentar artificialmente el valor de los NFT
• Lavado de dinero mediante la compra de NFT

Veámoslos en detalle.

Algunos vendedores de NFT están ganando una fortuna en el negocio 
de lavado
El wash trading, que significa hacer una transacción en la que el vendedor está en ambos 
lados del comercio para dar una imagen engañosa del valor y la liquidez de un activo, 
es otra área de inquietud para los NFT. Históricamente el wash trading ha sido una 
inquietud para los exchanges de criptomonedas que intentan hacer que sus volúmenes de 
transacciones aparenten ser mayores que lo que son. En el caso del wash trading con NFT, 
el objetivo es hacer que un NFT aparente ser más valioso de lo que es en verdad "vendién-
doselo" a una billetera nueva que también controla el propietario original. En teoría, esto 
sería relativamente sencillo con los NFT, debido a que muchas plataformas de comercio 
de NFT permiten que los usuarios hagan transacciones simplemente conectando su 
billetera a la plataforma, sin necesidad de identificarse. 

Vendedores de NFT por cantidad de ventas a direcciones autofinanciadas | 2021
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No obstante, con el análisis del blockchain, podemos rastrear el wash trading de NFT 
analizando las ventas de NFT a direcciones autofinanciadas, es decir, financiadas por la 
dirección de venta o por la dirección que inicialmente financió la dirección de venta. El 
análisis de las ventas de NFT a direcciones autofinanciadas muestra que algunos vende-
dores de NFT han hecho cientos de wash trades.

Veamos en más detalle al Vendedor 1, el wash trader de NFT más prolífico del cuadro 
que antecede, quien hizo 830 ventas a las direcciones autofinanciadas. La captura de 
pantalla de Etherscan a continuación muestra una transacción en la que ese vendedor, 
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usando la dirección que empieza con 0x828 vendió un NFT a la dirección que empieza con 
0x084 por 0.4 Ethereum a través de un mercado de NFT. 

A primera vista, todo luce normal. No obstante, el gráfico de Chainalysis Reactor que 
sigue muestra que la dirección 0x828 envió 0.45 Ethereum a la dirección 0x084 poco 
antes de la venta.

Esta actividad representa un patrón para el Vendedor 1. El gráfico de Reactor que sigue 
muestra relaciones similares entre el Vendedor 1 y cientos de otras direcciones a las que 
les vendió NFT.

https://www.chainalysis.com/chainalysis-reactor/
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El Vendedor 1 es la dirección intermediaria. Todas las demás direcciones del gráfico 
recibieron fondos de la dirección principal del Vendedor 1 antes de comprar un NFT de 
esa dirección. Sin embargo, hasta el momento, el Vendedor 1 no parece haber ganado 
nada de su wash trading tan prolífico. Si calculamos el monto que el Vendedor 1 obtuvo 
de las ventas de NFT a direcciones no autofinanciadas por él, que podemos suponer que 
son víctimas que ignoran que los NFT que compran han sido sujetos de wash trading, no 
compensan el monto que tuvo que gastar en tarifas de gas durante las transacciones de 
wash trading. 

Dirección del 
Vendedor 1

Monto gastado en tarifas 
de gas para transac-
ciones de wash trading

Ingresos de las ventas de 
NFT a víctimas de wash 
trading

Ganancias

0x828... - $35,642 $27,258  - $8,383

No obstante, la historia cambia si observamos una porción más grande del ecosistema 
de NFT. Usando el análisis de blockchain, identificamos 262 usuarios que vendieron un 
NFT a una dirección autofinanciada en más de 25 oportunidades. Aunque no podemos 
estar 100 % seguros de que todos los casos de ventas de NFT a billeteras autofinanciadas 
tengan la intención de ser wash trading, el umbral de 25 transacciones nos otorga un 
mayor grado de confianza de que estos usuarios son wash traders habituales. Al igual 
que hicimos anteriormente para un wash trader, calculamos las ganancias generales 
de estos 262 wash traders restando el monto que gastaron en tarifas del gas del monto 
que obtuvieron con la venta de NFT a compradores inocentes. Una precaución para este 
análisis es que solo capta las transacciones hechas en Ethereum y Wrapped Ethereum, 
por lo que es probable que haya actividad de wash trading que no estamos teniendo en 
cuenta.

De cualquier modo, surge una historia interesante: la mayoría de los wash traders de NFT 
no han sido rentables, pero los wash traders de NFT que tuvieron éxito ganaron tanto 
que, en total, este grupo de 262 tuvo una ganancia inmensa.

Grupo de actores de negocio de lavado Cantidad de direcciones Ganancias por wash trading 

Actores de negocios de lavado solventes 110 $8 875 315

Actores del negocio de lavado no solventes 152 - $416 984

Todos 262 $8 458 331
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Los 110 wash traders rentables colectivamente obtuvieron casi $8.9 millones en 
ganancias de esta actividad, lo que minimiza las pérdidas de $416,984 de los 152 wash 
traders que no fueron rentables. Lo que es peor, esos $8.9 millones muy probablemente se 
originen de ventas a compradores inocentes que creen que los NFT que están comprando 
han aumentado de valor por la venta de un coleccionista en particular a otro.

El wash trading de NFT funciona en un área legal turbia. Aunque el wash trading 
está prohibido para los títulos de valores y futuros convencionales, esta actividad en 
conexión con NFT todavía no ha sido objeto de medidas de cumplimiento de las leyes. 
Sin embargo, esto podría cambiar a medida que los legisladores cambian su atención y 
aplican normas existentes contra el fraude a los nuevos mercados de NFT. En términos 
más generales, el wash trading con NFT puede crear un mercado desleal para los que 
compran tokens artificialmente inflados y su existencia puede minar la confianza en el 
ecosistema de NFT, inhibiendo su crecimiento futuro. Recomendamos a los mercados de 
NFT que desalienten esta actividad en la mayor medida posible. Los datos y el análisis 
del blockchain facilita identificar a los usuarios que venden NFT a direcciones autofi-
nanciadas por ellos, de modo que los mercados puedan considerar prohibiciones u otras 
sanciones para los delincuentes más activos. 

La actividad de lavado de dinero es baja pero visible en los NFT
Desde hace mucho tiempo, el lavado de dinero ha sido un problema en el mundo de 
las bellas artes, y no es difícil comprender por qué. Como señala un artículo de 2019 
de National Law Review, obras de arte como las pinturas son fáciles de transportar, 
tienen precios relativamente subjetivos y pueden ofrecer ciertas ventajas. Por lo tanto, 
los delincuentes pueden comprar arte con fondos obtenidos ilegalmente, venderla más 
tarde y puf... pueden lavar dinero sin conexión con la actividad delictiva original. Estos 
antecedentes, junto con el uso de pseudónimos en las criptomonedas, hace que muchos 
piensen si los NFT son vulnerables ante tales abusos. Pero, aunque el lavado de dinero en 
el arte físico es difícil de cuantificar, podemos hacer cálculos más precisos del lavado de 
dinero con NFT gracias a la transparencia inherente del blockchain.

Entonces, ¿los ciberdelincuentes usan fondos ilícitos para comprar NFT? Veamos. 

El valor enviado a mercados de NFT desde direcciones ilícitas aumentó significativa-
mente en el tercer trimestre de 2021 y superó $1 millón en criptomonedas. La cifra volvió 
a crecer en el cuarto trimestre con un máximo de poco menos de $1.4 millones. En ambos 
trimestres, una gran parte de esta actividad provino de direcciones asociadas con 

https://www.natlawreview.com/article/art-and-money-laundering
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fraudes que enviaron fondos a mercados de NFT para hacer compras. En ambos trime-
stres, también se registró el envío de importantes cantidades de fondos robados a los 
mercados. Lo que tal vez sea más preocupante es que, en el cuarto trimestre, observamos 
que se enviaron casi $284,000 en criptomonedas a mercados de NFT desde direcciones 
con riesgo de sanciones. Todo esto fue por las transferencias del exchange P2P Chatex, 
que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. agregó a 
su lista de Nacionales Designados Especialmente (SDN, por sus siglas en inglés) el año 
pasado.

El siguiente gráfico de Reactor muestra ejemplos de los distintos tipos de delincuentes 
que compran NFT.
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En este caso, podemos ver direcciones asociadas con varios tipos distintos de ciberdelin-
cuentes que envían fondos a un mercado de NFT muy conocido, incluidos operadores de 
malware, defraudadores y Chatex. 

Toda esta actividad representa una nimiedad en comparación con los $8,600 millones 
del lavado de dinero con criptomonedas que rastreamos a lo largo de 2021. No obstante, 
el lavado de dinero y, en particular, las transferencias de empresas de criptomonedas 
sancionadas, representa un gran riesgo para la confianza en los NFT, y debe ser contro-
lada más atentamente por los mercados, las agencias regulatorias y las autoridades 
públicas.

https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-crime-report-preview-cryptocurrency-money-laundering/
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A medida que los pagos a ransomware siguen 
creciendo, también lo hace su papel en el conflicto 
geopolítico

En nuestro último Informe de Criptodelitos, consideramos que 2020 había sido el "Año 
del ransomware" debido al enorme crecimiento de criptomonedas obtenidas mediante 
ataques de ransomware. Cuando publicamos nuestro informe del año pasado, anunci-
amos que habíamos rastreado alrededor de $350 millones de pagos de víctimas a 
operadores de ransomware. Sin embargo, en ese momento, explicamos que era probable 
que la cifra fuera una subestimación debido a la falta de informes de las víctimas de 
ransomware y debido a nuestra identificación continua de direcciones de ransomware 
que han recibido pagos de víctimas anteriores.

Hemos actualizado nuestras cifras de ransomware varias veces durante 2021 para reflejar 
nuevos pagos que no habíamos identificado anteriormente. A partir de enero de 2022, 
hemos identificado poco más de $692 millones en pagos de ransomware en 2020, prácti-
camente el doble del monto que habíamos identificado inicialmente cuando redactamos 
nuestro último informe.

También observará anteriormente que, hasta el momento, hemos identificado poco 
más de $602 millones en pagos de ransomware en 2021. No obstante, al igual que el 
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año pasado, sabemos que esta cifra también es una subestimación y que el verdadero 
total para 2021 probablemente sea mucho mayor. En efecto, a pesar de estas cifras, las 
pruebas anecdóticas más el hecho de que los ingresos por ransomware en la primera 
mitad de 2021 excedieran los de la primera mitad de 2020 nos sugieren que oportuna-
mente se revelará que 2021 fue un año incluso mejor para el ransomware. A continuación 
analizaremos qué cadenas de ransomware fueron las más prolíficas en 2021, cómo los 
operadores de ransomware lavaron sus fondos y ejemplos de cómo las autoridades 
públicas y las agencias de seguridad están combatiendo el ransomware.

Resumen de la actividad de ransomware en 2021
En 2021, Conti fue la variedad de ransomware más grande en términos de ingresos con, al 
menos, $180 millones en extorsiones a las víctimas. 

Conti, que se cree que tiene sede en Rusia, funciona según un modelo de ransomware 
como servicio (RaaS), es decir que los operadores de Conti permiten que sus filiales 
lancen ataques utilizando su programa de ransomware a cambio de una tarifa.

DarkSide también es notable por ocupar el segundo lugar en 2021 en materia de fondos 
obtenidos de las víctimas que pudimos identificar y, además, por su participación en el 
ataque al oleoducto Colonial Pipeline, uno de los ataques de ransomware más notables 
del año. El ataque ocasionó escasez de combustible en algunas zonas, las que fueron 
agravadas por las compras de pánico posteriores a medida que se difundieron las 
noticias de los efectos del ataque. La historia de Colonial sirve como importante recorda-
torio de uno de los motivos por los cuales los ataques de ransomware son tan peligrosos: 

Principales 10 cadenas de ransomware por ingresos | 2021
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https://thehackernews.com/2021/11/experts-expose-secrets-of-conti.html
https://www.npr.org/2021/05/11/996044288/panic-drives-gas-shortages-after-colonial-pipeline-ransomware-attack
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frecuentemente se dirigen a infraestructura crítica que necesitamos para mantener en 
marcha al país, no solo proveedores de energía, sino proveedores de alimentos, escuelas, 
hospitales y compañías de servicios financieros. 

Sin embargo, el ataque a Colonial Pipeline también resultó ser una historia de éxito, ya 
que el Departamento de Justicia de EE. UU. pudo rastrear y embargar $2.3 millones del 
rescate que Colonial le pagó a DarkSide. Analizaremos más adelante en esta sección 
cómo los agentes pudieron hacerlo, pero baste decir que la capacidad cada vez mayor de 
las autoridades públicas de embargar los pagos después de que fueron hechos representa 
un enorme avance en la lucha contra el ransomware. También es una razón más para que 
más víctimas denuncien los ataques; incluso si pagan, las autoridades públicas podrían 
ayudarlas a recuperar esos fondos. En general, en 2021 también se registraron algunas 
cadenas de ransomware más activas que en otros años.

Al menos, 140 cadenas de ransomware recibieron pagos de víctimas en algún momento 
de 2021, en comparación con 119 en 2021 y con 79 en 2019. Estas cifras indican el intenso 
crecimiento del ransomware que hemos observado en los últimos dos años. La mayoría 
de las cadenas de ransomware van y vienen en olas, permaneciendo activas por un 
período breve antes de pasar a estar latentes. Mostramos esta tendencia en el gráfico 
que sigue, que muestra cómo las diez principales cadenas de ransomware tuvieron 
altibajos en su actividad a lo largo del año.
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https://www.reuters.com/technology/jbs-paid-11-mln-response-ransomware-attack-2021-06-09/
https://www.bbc.com/news/technology-53214783
https://www.wsj.com/articles/ransomware-hackers-hospital-first-alleged-death-11633008116
https://www.businessinsider.com/cna-financial-hackers-40-million-ransom-cyberattack-2021-5
https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/investigation-fraud-and-risk/colonial-pipeline-ransom-funds/#:~:text=When%20announcing%20the%20DOJ's%20recovery,at%20U.S.%20East%20Coast%20gas
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Conti fue la única cadena que permaneció sistemáticamente activa a lo largo de todo 
2021 y, de hecho, su participación en la totalidad de los ingresos por ransomware creció 
a lo largo del año. No obstante, en general, el poder de permanencia de Conti se sale 
cada vez más de la norma. 

Como veremos en más detalle a continuación, la cantidad cada vez mayor de cadenas 
activas y el ciclo de vida generalmente breve de la mayoría de las cadenas también es 
resultado de iniciativas de cambio de identidad de marca. Cada vez más en 2021, hemos 
observado que los operadores de cadenas "cierran" públicamente antes de volver a lanzar 
su negocio bajo un nombre nuevo y de presentarse como otro grupo de ciberdelincuentes. 
A menudo, la presencia financiera de la cadena con esta nueva identidad de marca 
dentro del blockchain se alinea con la del original, lo que puede indicarles a los investi-
gadores quién se esconde verdaderamente detrás de la nueva cadena.  

Los tamaños de los pagos de ransomware también continuaron creciendo en 2021, una 
tendencia que hemos observado cada año desde 2018.

Principales 10 cadenas más activas en 2021 por ingresos mensuales | ENERO–NOVIEMBRE 
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El tamaño promedio de pago de ransomware fue de más de $118,000 en 2021, con 
un aumento desde los $88,000 registrados en 2020 y los $25,000 de 2019. Los pagos 
grandes, tales como el récord de $40 millones recibidos por Phoenix Cryptolocker 
impulsaron este récord histórico en el tamaño promedio de los pagos. Un motivo para el 
aumento de los tamaños de los rescates es que los atacantes de ransomware se centran 
en llevar a cabo ataques muy específicos contra grandes organizaciones. Esta estrategia 
de "caza mayor" se posibilita, en parte, por el uso de las herramientas provistas por 
proveedores externos que los autores de ransomware utilizan para hacer que sus ataques 
sean más efectivos. Estas herramientas varían desde asistencias ilícitas para hackeos 
hasta productos legítimos, e incluyen lo siguiente:

•  Infraestructura rentada como servicios de alojamiento web infalibles, servicios de 
registro de dominio, botnets, servicios de proxy y servicios de correo electrónico 
que les permiten efectuar sus ataques. 

•  Herramientas de hackeo como acceso a redes ya infiltradas, kits de explotación 
que escanean las redes de las víctimas para detectar vulnerabilidades y 
programas de malware que ayudan a que los atacantes distribuyan el ransom-
ware más eficientemente.

•  Datos robados, como contraseñas, información de identificación personal, y 
credenciales de protocolos desktop remotos (RDP) comprometidos, que permiten 
que los atacantes ingresen en las redes informáticas de las víctimas. 

El uso de estos servicios por los autores de ransomware subió a los niveles más altos de la 
historia en 2021.

Tamaño promedio del pago de ransomware | 2016–2021
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https://blog.chainalysis.com/reports/anonymity-services-cryptocurrency
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El 16 % de la totalidad de los fondos enviados por operadores de ransomware se 
gastaron en las herramientas y los servicios empleados para permitir ataques más 
efectivos en comparación con el 6 % en 2020. Aunque es posible que una parte de 
esta actividad constituya lavado de dinero en lugar de la compra de servicios ilícitos, 
consideramos que el uso cada vez mayor de estos servicios es uno de los motivos por los 
cuales los autores de ransomware fueron más efectivos en 2021, tal como lo demuestra el 
tamaño promedio cada vez mayor de los pagos de las víctimas. 

Otra importante tendencia que hay que tener presente en el ransomware es el lavado de 
dinero. El gráfico que sigue muestra a dónde mueven los atacantes las criptomonedas 
que extraen de sus víctimas.

Participación de los fondos de ransomware destinados a vendedores externos | 2016–2021
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En los últimos años, la mayoría de las cadenas de ransomware lavaron los fondos 
robados enviándolos a exchanges centralizados. Algunos pertenecen a la categoría 
de alto riesgo, es decir que tienden a tener procedimientos laxos para vigilar el 
cumplimiento, pero la mayoría se envió a exchanges de primer nivel con programas de 
vigilancia del cumplimiento más establecidos. También observamos una parte impor-
tante de fondos enviados tanto a mixers como a direcciones asociadas con otras formas 
de actividades ilícitas. 

Las tendencias del lavado de dinero son incluso más interesantes si profundizamos en los 
servicios que reciben fondos de ransomware.

Sorprendentemente, el 56 % de los fondos enviados desde direcciones de ransomware 
desde 2020 terminaron en uno de seis negocios con criptomonedas: 

• Tres grandes exchanges internacionales
• Un exchange de alto riesgo con sede en Rusia
• Dos servicios de mixing

Al igual que la actividad de cambio de identidad de marca que describimos anterior-
mente, estas tendencias de lavado de dinero muestran lo pequeño que es el ecosistema 
del ransomware en realidad. Esto es una buena noticia porque significa que la estrategia 
para combatir el ransomware probablemente sea más sencilla que lo que aparenta ser 
a primera vista. Si resquebrajan la pequeña cantidad de servicios que facilitan esta 
actividad de lavado dinero, las autoridades públicas pueden reducir significativamente 

Servicios que recibieron fondos de direcciones de ransomware | 2020–2021
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las opciones de los atacantes para cobrar, reduciendo así el incentivo financiero para 
llevar a cabo ataques de ransomware y anulando la capacidad de operación de las 
organizaciones de ransomware.

La tendencia por el cambio de marca de 2021 muestra que el 
ecosistema del ransomware es más pequeño de lo que creemos
Como dijimos anteriormente, la mayoría de las cadenas de ransomware no están activas 
por mucho tiempo. Aunque esto siempre ha sido así en cierta medida, la tendencia se ha 
vuelto incluso más pronunciada en 2021.

Hace dos años, la cadena promedio de ransomware permanecía activa durante exact-
amente un año. En 2021, la cadena promedio está activa durante no más de dos meses. 
¿Por qué el ciclo de vida promedio del ransomware ha caído tan rápidamente? 

Uno de los principales motivos es el cambio de identidad de marca. Más que nunca en 
2021, los investigadores de ciberseguridad han notado casos de atacantes de ransom-
ware que afirman públicamente cesar sus operaciones solo para volver más tarde con 
un nuevo nombre: los factores que los descubren suelen ser las similitudes en el código 
del ransomware, así como inteligencia recopilada de foros de delincuentes cibernéticos 
y análisis de blockchain. Así que, aunque cuando menos 140 cadenas de ransomware 
estaban activas en 2021, muchas estaban bajo la dirección de los mismos grupos de 
delincuentes cibernéticos.
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Estas cadenas intentan crear la ilusión de que pertenecen a distintas organizaciones 
ciberdelictivas configurando sitios separados de pago de las víctimas y otra infraestruc-
tura, pero comparten similitudes en su código. Evil Corp, una banda de ciberdelincuentes 
de Rusia detrás de los ataques de ransomware de años recientes, lanzó distintas cadenas 
con distintas identidades de marca a lo largo de su historia, incluidas:

• Doppelpaymer
• Bitpaymer
• WastedLocker
• Hades
•  Phoenix Cryptolocker. Esta cadena destaca por "cerrar" después de un ataque en 

el que obtuvo $40 millones, el rescate más alto pagado en la historia.
•  Grief. Grief tiene similitudes de código que el ransomware Doppelpaymer, incluido 

el uso de informaciones del malware Dridex. A partir de 2021, Grief es conocido 
por exigir pagos de ransomware en Monero. 

•  Macaw. Resulta interesante que Macaw usa un método de negociación comple-
tamente diferente a las anteriores cadenas de Evil Corp. De este modo, Macaw 
podría describirse menos como un "cambio de identidad de marca" de una cadena 
antigua y más como una cadena única lanzada por una organización de ransom-
ware ya existente.

•  PayloadBIN. Muchos analistas de ciberseguridad han denunciado que el 
lanzamiento de la cadena PayloadBIN de Evil Corp tiene por objeto lucir como un 
cambio de identidad de marca de una cadena antigua utilizada por otro grupo de 
ransomware, lo que convierte a PayloadBIN en un doble cambio de identidad de 
marca único en su especie.

https://www.infosecurity-magazine.com/news/evil-corp-rebrands-ransomware/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-20/cna-financial-paid-40-million-in-ransom-after-march-cyberattack
https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa19-339a
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-evil-corp-ransomware-mimics-payloadbin-gang-to-evade-us-sanctions/
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También podemos ver evidencias de la propiedad común de estas cadenas en sus  
historiales de transacción con criptomonedas. Observe el gráfico de Chainalysis Reactor 
a continuación.

El gráfico muestra el proceso de lavado de dinero para cinco de las cadenas de 
ransomware de Evil Corp que mencionamos anteriormente. Aunque todas aparentan ser 
administradas por distintas organizaciones, la mayoría de los fondos enviados provienen 
de ataques al mismo grupo de billeteras intermediarias, y de allí se mueven fondos a 
muchas de las mismas direcciones de depósito en exchanges de alto riesgo.

Pero, ¿por qué Evil Corp cambia la identidad de marca de sus cadenas de ransomware 
tan a menudo? La mayoría de los analistas creen que es un intento de evadir sanciones. 
Evil Corp, cuyos líderes son sospechosos de tener vínculos con el gobierno ruso, fue 
sancionada por Estados Unidos en diciembre de 2019. En octubre de 2020, la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. reiteró sus pautas de que 
las víctimas de ransomware que paguen rescates a grupos sancionados podrían estar 
sujetas a penalizaciones. Esto colocó a Evil Corp en una mala posición porque significó 
que muchas víctimas y sus representantes probablemente se mostrarían reticentes a 
pagarles tras la debida diligencia por el riesgo de que se les impusieran sanciones. Con su 
cambio de identidad de marca, Evil Corp probablemente piense que puede engañar a sus 
víctimas para que paguen antes de que los investigadores puedan descubrir el posible 
riesgo de sanciones. 

https://www.chainalysis.com/chainalysis-reactor/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm845
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201001
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Lamentablemente, el cambio de marca parece haber funcionado para Evil Corp en 
muchos casos porque las víctimas pagaron al menos $85 millones en rescates a cadenas 
asociadas con la organización.

Ciertamente, Evil Corp no es la única organización que cambia la identidad de marca de 
sus cadenas de ransomware. En julio de 2021, el grupo detrás de la cadena de ransom-
ware DarkSide empezó a lanzar ataques con una cadena muy similar conocida como 
BlackMatter. Esto sucedió después del ataque de DarkSide a Colonial Pipeline y de que el 
FBI embargara la mayoría de ese rescate y, en nuestra opinión, ese cambio de identidad 
de marca fue una respuesta a la presión de las autoridades públicas. Una prueba 
que respalda esta idea es la falta de voluntad manifiesta de BlackMatter de atacar a 
compañías de gas y petróleo, lo cual resultaría lógico para un DarkSide reinventado, 
dado que el ataque del grupo a Colonial terminó mal para ellos.

El repunte del cambio de identidad de marca del ransomware es un recordatorio 
importante de que el ecosistema del ransomware es más chico que lo que aparenta ser a 
primera vista. Aunque surgen nuevas cadenas todo el tiempo, muchas de ellas, en defin-
itiva, son administradas o desplegadas por los mismos grupos y las mismas personas, 
todos los cuales probablemente estén sintiendo la presión de las iniciativas cada vez más 
importantes de las autoridades públicas para prevenir los ataques, embargar los fondos 
de las extorsiones y arrestar a las personas responsables. Cambiar la identidad de marca 
es una manera de evadir estas medidas y sugiere que los investigadores y los profesio-
nales de ciberseguridad podrían obtener mejores resultados si estudian a los autores de 
ataques de ransomware a nivel de sus organizaciones, en lugar de concentrarse en las 
distintas cadenas.

Valor del pago de ransomware a cadenas asociadas con Evil Corp | 2016–2021
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https://www.bleepingcomputer.com/news/security/darkside-ransomware-gang-returns-as-new-blackmatter-operation/
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El ransomware como arma geopolítica
La mayoría de los ataques de ransomware aparentan tener un motivo financiero. No 
obstante, otros parecen estar motivados por objetivos geopolíticos, y más orientados al 
engaño, el espionaje, el daño de la reputación y la interrupción de las operaciones del 
gobierno enemigo. 
En los casos en los que una cadena de ransomware no contiene mecanismos para cobrar 
o permite que las víctimas recuperen sus archivos, podemos tener una mayor seguridad 
de que el dinero no es la principal motivación de los atacantes. Y eso es exactamente 
lo que observamos en un ataque reciente de ransomware contra agencias del gobierno 
ucraniano por hackers que se creen vinculados con el gobierno ruso.

Como el   Equipo de Respuesta Informática de Ucrania (CERT-UA) describe aquí, el ataque 
sucedió la noche del 13 de enero de 2022 e interrumpió el funcionamiento de varias 
agencias del gobierno. El ataque ocurrió en el contexto de las tensiones crecientes entre 
ambos países, con el agrupamiento de tropas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania 
como motivo de preocupación de que la invasión podría ser inminente. Vimos una 
situación similar en 2017, cuando las tensiones entre estos dos países también estaban 
en aumento. En ese momento, la cadena de ransomware NotPetya de origen ruso, que no 
contenía ningún mecanismo viable de pago, atacó varias organizaciones ucranianas y 
también se consideró ampliamente como un intento de ataque por motivos geopolíticos 
de los militares rusos en lugar de una iniciativa para ganar dinero. 

Microsoft Security publicó su propio análisis del ataque reciente y observó que la 
cadena de ransomware en cuestión, conocida como DEV-0586 o más comúnmente como 
WhisperGate, no tenía manera de devolverles el acceso a sus archivos a las víctimas. El 
blog de Microsoft Security también incluye el mensaje que el grupo de ransomware envió 
a sus víctimas ucranianas. 

Crédito: Blog de Microsoft Security

https://www.cyberscoop.com/disruptive-ransomware-iran-russia-china/
https://cert.gov.ua/article/18101
https://www.nytimes.com/2022/01/25/world/europe/ukraine-russia-invasion.html
https://blog.chainalysis.com/reports/decoding-ransomware-attacks/
https://www.ncsc.gov.uk/news/russian-military-almost-certainly-responsible-destructive-2017-cyber-attack
https://www.microsoft.com/security/blog/2022/01/15/destructive-malware-targeting-ukrainian-organizations/
https://www.microsoft.com/security/blog/2022/01/15/destructive-malware-targeting-ukrainian-organizations/
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La dirección de DEV-0586 no tiene un largo historial de transacciones para analizar. 
No obstante, un análisis más profundo de las características técnicas del ransomware 
indica el uso de incluso más prácticas geopolíticas poco ortodoxas. El 26 de enero, 
CERT-UA publicó un informe que mostraba que DEV-0586 contiene código reutilizado de 
WhiteBlackCrypt, una cadena de ransomware activa en 2021 que, al igual que DEV-0586, 
fue diseñada para borrar los sistemas de las víctimas en lugar de para extorsionarlas y 
pedirles dineros. Sin embargo, hay un giro: WhiteBlackCrupt atacó a organizaciones rusas 
en lugar de a ucranianas. Los analistas de ciberseguridad creen que la reutilización del 
código anteriormente empleado por WhiteBlackCrypt por parte de DEV-0586, además 
de la presencia de otras similitudes que vinculan a las dos cadenas, es una maniobra de 
los hackers rusos para hacer que DEV-0586 parezca ser de origen ucraniano, en lugar de 
ruso o, en otras palabras, un ataque de bandera falsa. Esta maniobra muestra lo lejos 
que pueden ir los actores del estado que usan ransomware para atacar a sus enemigos 
a fin de esconder el origen de sus ataques y seguir negándolos con cierta plausibilidad. 
Continuaremos vigilando la dirección de DEV-0586 para observar otra actividad y 
brindaremos actualizaciones cuando sea posible.

Los atacantes afiliados con Rusia no son los únicos que emplean ransomware con fines 
geopolíticos. Los analistas de ciberseguridad de Crowdstrike y de Microsoft concluyeron 
que muchos ataques de cadenas de ransomware afiliadas con Irán, mayormente 
dirigidos a organizaciones de EE. UU., la UE e Israel, están más orientados a causar 
interrupciones o a servir como treta para ocultar la actividad de espionaje. En términos 
generales, Chainalysis ha observado un importante crecimiento en el último año en 

Cantidad de cadenas de ransomware con presuntos vínculos con países específicos
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https://cip.gov.ua/ua/news/informaciya-shodo-imovirnoyi-provokaciyi
https://zetter.substack.com/p/wiper-in-ukraine-used-code-repurposed
https://www.cyberwarcon.com/their-own-little-war
https://www.microsoft.com/security/blog/2021/11/16/evolving-trends-in-iranian-threat-actor-activity-mstic-presentation-at-cyberwarcon-2021/
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términos de la cantidad de cadenas de ransomware atribuidas a ciberdelincuentes iraníes; 
de hecho, Irán se asocia con más cadenas identificadas individualmente que cualquier 
otro país.

Para ser claros, muchas de estas cadenas de ransomware iraníes se emplean para ataques 
convencionales con motivos financieros a cargo de ciberdelincuentes que operan en ese 
país. Irán tiene una población con un alto nivel educativo, pero con pocas oportunidades 
de empleo lo que, probablemente, contribuya a aumentar la atracción del ransomware. 
No obstante, otras cadenas se comportan más como herramientas del espionaje y 
extorsionan a sus víctimas con montos ínfimos. Otros analistas previamente identificaron 
casos de cadenas afiliadas con China, como ColdLock, que lanzaron ataques geopolíticos 
similares contra organizaciones taiwanesas. 
El ransomware es una cubierta útil de la negación y el engaño estratégicos contra estados 
enemigos porque los ataques pueden llevarse a cabo por poco dinero, y proporcionan a la 
nación agresora cierta medida de la negación plausible porque siempre pueden esgrimir 
que el ataque fue llevado a cabo por ciberdelincuentes o por otro estado nación. No 
obstante, incluso los ataques de ransomware llevados a cabo por motivos no financieros 
dejan huellas en el blockchain. Por ese motivo, es fundamental que la seguridad nacional 
comprenda cómo rastrear los fondos usando el análisis del blockchain, dado que esto es la 
clave para identificar a las personas que participan en los ataques, las herramientas que 
emplean y cómo lavan los fondos obtenidos de las víctimas.

Chainalysis en acción: cómo los investigadores del FBI rastrearon y 
confiscaron fondos de DarkSide después del ataque de ransomware a 
Colonial Pipeline
El 7 de mayo de 2021, Colonial Pipeline, una empresa de oleoductos que suministra 
energía al sureste de los Estados Unidos, fue víctima de un ataque de ransomware, lo 
que la obligó a suspender sus operaciones temporalmente. A las pocas horas del ataque, 
Colonial pagó un rescate de 75 Bitcoins —con un valor aproximado de $4,4 millones en ese 
momento— a DarkSide, el grupo de delincuentes cibernéticos con sede en Rusia, respons-
able del ataque. Seis días después, Colonial pudo reanudar sus operaciones, pero, durante 
ese tiempo, el cierre en combinación con las compras impulsadas por el pánico a medida 
que se difundía la noticia provocó escasez de combustible en varias áreas. 

Un mes después, hubo buenas noticias: el Departamento de Justicia anunció que había 
logrado incautar $2.3 millones en Bitcoins del pago del rescate de Colonial después de 
una investigación del FBI. Chainalysis se enorgullece de decir que nuestras herramientas 
ayudaron al FBI y que ahora podemos compartir detalles de cómo los investigadores 
rastrearon los fondos después del ataque.

https://www.cyberscoop.com/cpc-ransomware-winnti-taiwan-china/
https://www.cyberscoop.com/cpc-ransomware-winnti-taiwan-china/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/suspected-chinese-hackers-behind-attacks-on-ten-israeli-hospitals/
https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-seizes-23-million-cryptocurrency-paid-ransomware-extortionists-darkside
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Comencemos por analizar el pago del rescate en sí y el movimiento inicial de los fondos 
con Chainalysis Reactor. 

En primer lugar, a la izquierda, vemos el pago inicial de 75 Bitcoins de Colonial a la 
dirección facilitada por los atacantes. Poco después, esa dirección transfirió los fondos 
a una dirección controlada por los administradores de DarkSide, quienes luego enviaron 
63,7 Bitcoins (85 % del pago de Colonial) al afiliado que controló el ataque. Ese punto es 
clave: DarkSide opera con el modelo de ransomware como servicio (RaaS, por sus siglas 
en inglés), lo que significa que los afiliados que realizan el ataque "alquilan" efectiva-
mente el uso de la tecnología de DarkSide del grupo central de administradores que 
crearon y administraron la variedad de ransomware en sí. Los administradores toman una 
pequeña parte del pago de cada ataque exitoso a cambio, como vimos antes. 

Curiosamente, el afiliado en cuestión había recibido pagos con anterioridad de direc-
ciones asociadas con NetWalker, otra variedad de ransomware que opera con el modelo 
de RaaS que fue interrumpido por las autoridades públicas en enero de 2021.

https://blog.chainalysis.com/reports/netwalker-ransomware-disruption-arrest/
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El afiliado recibió un total de 595.3 Bitcoins del administrador de NetWalker en una 
serie de cuatro pagos a fines de mayo y principios de junio de 2020, lo que sugiere que 
es posible que también hayan realizado ataques para esa variedad. Esto no sería una 
sorpresa, ya que hemos notado otras instancias de superposición de afiliados entre 
variedades de ransomware en el pasado.

Después de rastrear los fondos hasta la dirección del afiliado, los investigadores del FBI 
pudieron incautarlos el 28 de mayo de 2021.

La incautación representa un gran avance en la lucha contra el ransomware y, en 
especial, contra las variedades que atacan nuestra infraestructura esencial. Continuamos 
supervisando el movimiento de los fondos usando nuestras herramientas para poder 
brindar información útil a las autoridades mientras siguen investigando y, con suerte, 
incautan el resto de los fondos. 

https://blog.chainalysis.com/reports/netwalker-ransomware-disruption-arrest/
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¿Qué sigue para el ransomware? 
El ransomware no es solo peligroso, sino que también es una de las formas más 
dinámicas y constantemente cambiantes de delitos con criptomonedas. Entre los 
constantes cambios de identidad de marca, las estrategias cambiantes de lavado de 
dinero y la influencia de la geopolítica, es difícil saber cómo será el futuro. Una tendencia 
que conviene observar son los rescates en Monero. Los analistas han observado que cada 
vez más atacantes exigen que las víctimas paguen en Monero, probablemente debido 
al mayor anonimato que ofrece. Aunque la amplia mayoría de los autores de ataques 
continúan exigiendo Bitcoin, las autoridades públicas y los profesionales de cibersegu-
ridad deberían observar las notas de rescate que exigen Monero o activos asociados 
con otros protocolos con funciones que mejoran la privacidad, porque esto cambiará las 
tácticas de investigación que deben emplear.

Hay una sola cosa cierta en materia de ransomware: las autoridades públicas contin-
uarán investigando a los ciberdelincuentes responsables, y el software y los servicios 
de Chainalysis estarán allí para ayudarlos a lo largo del camino. Acontecimientos tales 
como la incautación de los fondos de DarkSide demuestran que estamos avanzando, y 
esperamos continuar la lucha en 2022. 

https://www.techtarget.com/searchsecurity/news/252512142/Ransomware-actors-increasingly-demand-payment-in-Monero
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Conozca a las familias de malware que ayudan a que 
los hackers roben y minen millones de criptomonedas

Cuando se trata del robo de criptomonedas, los observadores de la industria tienden 
a concentrarse en los ataques contra grandes organizaciones, en especial hackeos a 
exchanges de criptomonedas o ataques de ransomware contra infraestructura crítica. No 
obstante, en los últimos años, hemos observado que los hackers emplean malware para 
robar cantidades más pequeñas de criptomonedas de usuarios individuales. 

Usar malware para robar o extorsionar con criptomonedas no es ninguna novedad. De 
hecho, casi todas las cadenas de ransomware se instalan inicialmente en los dispositivos 
de las víctimas a través de malware, y muchos hackeos a exchanges de gran escala 
también implican el uso de malware. No obstante, estos ataques exigen una cuidadosa 
planificación y habilidades para efectuarlos ya que suelen ir dirigidos a organizaciones 
profesionales con mucho dinero y, si tienen éxito, exigen que los hackers laven grandes 
sumas de criptomonedas. Con otros tipos de malware, los hackers menos sofisticados 
pueden adoptar un enfoque más barato de "rociar y esperar", enviando spam a millones 
de víctimas potenciales y robando cantidades más pequeñas de cada individuo que 
engañan para que descargue el malware. Muchas de estas cadenas de malware están 
disponibles para su compra en la darknet, lo que facilita aún más que hackers menos 
sofisticados las usen contra sus víctimas. 

Preparamos a nuestros socios en las autoridades públicas, los organismos a cargo del 
cumplimiento y de la ciberseguridad para combatir este problema agregando un nuevo 
tag a las direcciones de operadores de malware en todos los productos de Chainalysis. 
A continuación, analizaremos las tendencias en el uso de malware dirigido a cripto-
monedas por parte de los hackers en la última década y compartiremos dos casos de 
estudio que le permitirán comprender este aspecto poco analizado del criptodelito.
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Resumen del malware y las criptomonedas
El malware se refiere al software malicioso que efectúa actividades perjudiciales en 
el dispositivo de la víctima, generalmente sin su conocimiento. Los delitos basados en 
malware pueden ser tan sencillos como robar información o dinero de las víctimas, pero 
también pueden ser mucho más complejos y a gran escala. Por ejemplo, los autores de 
ataques con malware que han infectado suficientes dispositivos pueden emplearlos como 
un botnet y hacer que trabajen en simultáneo para llevar a cabo ataques distribuidos de 
denegación de servicio (DDOS), cometer fraudes con avisos publicitarios o enviar correos 
electrónicos de spam para difundir el malware en mayor medida. 

Todas las familias de malware que analizamos aquí se emplean para robar cripto-
monedas a las víctimas, aunque algunas de ellas también se emplean con otros fines.  
El cuadro que sigue muestra los tipos más comunes de familias de malware orientados  
a criptomonedas.

Tipo Descripción Ejemplo

Ladrones de 

información

Toman las credenciales guardadas, los archivos, el historial del 
llenado automático de datos y las billeteras de criptomonedas 
de las computadoras afectadas.

Redline

Clippers

Pueden insertar texto nuevo en el portapapeles de la víctima 
y reemplazar el texto copiado por el usuario. Los hackers usan 
los clippers para reemplazar las direcciones de criptomonedas 
copiadas en el portapapeles por su propia dirección, lo que 
les permite redirigir las transacciones previstas a sus propias 
billeteras.

HackBoss

Cryptojackers
Hacen un uso no autorizado de la potencia informática del 
dispositivo de la víctima para minar criptomonedas.

Glupteba

Troyanos
Virus que lucen como un programa legítimo, pero se infiltran 
en la computadora de la víctima para interrumpir las transac-
ciones, robar o causar otros tipos de daños.

Troyano de 
Mekotio Banking

Muchas de las familias de malware descritas están disponibles para la compra por relati-
vamente poco dinero en foros de ciberdelincuentes. Por ejemplo, las capturas de pantalla 
que siguen muestran un aviso de Redline, un malware para robar información, publicado 
en un foro de ciberdelitos de Rusia.
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El vendedor ofrece a los ciberdelincuentes un mes de acceso a Redline por $150 y acceso 
vitalicio por $800. Los compradores también obtienen acceso a Spectrum Crypt Service, 
una herramienta de Telegram que permite que los ciberdelincuentes encripten a Redline 
para que sea más difícil para el software antivirus de las víctimas detectarlo después 
de que haya sido descargado. La proliferación del acceso barato a familias de malware 
como Redline significa que incluso delincuentes relativamente poco expertos pueden 
usarlo para robar criptomonedas. Las autoridades públicas y los equipos a cargo de la 
vigilancia del cumplimiento comprenden que los ataques de malware que investigan no 
son necesariamente hechos por los administradores de la propia familia de malware sino 
que, en su lugar, a menudo son efectuados por grupos más pequeños que rentan el acceso 
a la familia de malware, de manera similar a los afiliados del ransomware.

El gráfico que sigue muestra la cantidad de transferencias de las víctimas a direcciones 
de criptomonedas asociadas con una muestra de familias de malware de las categorías 
de ladrón de información y ladrón de portapapeles o "clipper" que investiga Chainalysis.

https://blog.chainalysis.com/reports/ransomware-ecosystem-crypto-crime-2021/
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En general, las familias de malware de esta muestra recibieron 5,574 transferencias de las 
víctimas en 2021, lo que representa un aumento de las 5,447 transferencias recibidas en 
2020. 

¿Qué familias de malware estuvieron más activas?

Nota: Este gráfico no refleja la actividad de cryptojackers ni de ransomware.
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Cryptbot, un ladrón de información que se apodera de la billetera de criptomonedas y 
de las credenciales de la cuenta de sus víctimas, fue la familia de malware más prolífica 
del grupo y obtuvo casi medio millón de dólares en Bitcoin robados. Otra familia prolífica 
es QuilClipper, un ladrón de portapapeles o "clipper", que ocupa el octavo puesto en el 
gráfico anterior. Los clippers pueden emplearse para insertar texto nuevo en el "porta-
papeles" que conserva el texto que el usuario copió, generalmente con la intención de 
pegarlo en otro lugar. Por lo general, los clippers usan esta función para detectar cuándo 
el usuario copió una dirección de criptomonedas a la que tiene intención de enviar 
fondos. El malware del clipper secuestra la transacción y reemplaza la dirección copiada 
por el usuario por una dirección controlada por el hacker y, así, engaña al usuario para 
que envíe criptomonedas al hacker. 

No obstante, ninguna de estas cifras refleja los totales de lo que, en nuestra opinión, es el 
tipo más prolífico de malware orientado a criptomonedas: los cryptojackers. 

La actividad de los cryptojackers es turbia, pero sustancial
Los cryptojackers obtienen fondos para los operadores de malware utilizando la potencia 
de la computadora de la víctima para minar criptomonedas, generalmente Monero, 
aunque también hemos visto casos de minería de Zcash y Ethereum. Como los fondos 
se mueven directamente desde el mempool a direcciones de minería desconocidas para 
nosotros, en lugar de hacerlo desde la billetera de la víctima a otra billetera, es más 
difícil recopilar pasivamente datos de la actividad de cryptojacking como podemos 
hacerlo para otras formas de delitos con criptomonedas. No obstante, sabemos que es 
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https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/mempool
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un problema grave. En 2020, la división de seguridad en la nube de Cisco informó que el 
malware de cryptojacking había afectado al 69 % de sus clientes, lo que podría tradu-
cirse en una increíble cantidad de potencia informática robada y, por lo tanto, a una 
importante cantidad de criptomonedas minadas de manera ilícita. Un informe de 2018 
publicado por Palo Alto Networks estimó que el 5 % de la totalidad de Monero en circu-
lación había sido minado por cryptojackers, lo que representaría más de $100 millones 
de ganancias y convertiría a los cryptojackers en la forma más prolífica de malware 
orientado a criptomonedas. 

Es probable que estas cifras solo representen la superficie de la actividad de crypto-
jacking. A medida que identifiquemos a más familias de malware dedicadas a esta 
actividad, esperamos determinar que los ingresos totales de esta categoría son incluso 
mayores que lo que parece ser actualmente. 

El malware y el lavado de dinero
La amplia mayoría de los operadores de malware reciben pagos iniciales de las víctimas 
en direcciones de billeteras privadas, aunque unos pocos utilizan direcciones alojadas 
en servicios más grandes. Dentro de este grupo más pequeño, la mayoría usa direcciones 
alojadas por exchanges, mayormente exchanges de alto riesgo que tienen pocos o ningún 
requisito KYC (Know Your Customer).

Direcciones de operadores de malware por plataforma que las aloja
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Después de recibir las criptomonedas de sus víctimas, los operadores de malware envían 
la mayoría de los fondos a direcciones en exchanges centralizados.

No obstante, esa mayoría es pequeña y está disminuyendo cada vez más. Los exchanges 
solo recibieron el 54 % de los fondos enviados desde direcciones de malware en 2021, lo 
que representa una caída desde el 75 % recibido en 2020. Los protocolos DeFi representan 
una parte importante de la diferencia con el 20 % en 2021, después de haber recibido 
una parte insignificante de los fondos provenientes de malware en 2020. Servicios 
ilícitos aparentemente no relacionados con el malware (en su mayoría, mercados de la 
darknet) también son una importante avenida de lavado de dinero para los operadores 
de malware y recibieron casi el 15 % de la totalidad de los fondos enviados desde direc-
ciones de malware en 2021. 

El robo de criptomonedas a través de malware es difícil de investigar, en parte, debido 
a la gran cantidad de ciberdelincuentes menos sofisticados que pueden rentar el acceso 
a estas familias de malware. No obstante, estudiar cómo los ciberdelincuentes lavan las 
criptomonedas robadas puede ser la mejor opción para que los investigadores encuen-
tren a los culpables. Usando el análisis del blockchain, los investigadores pueden seguir 
los fondos, encontrar las direcciones de depósito que utilizan los ciberdelincuentes para 
cobrar y citar a los servicios que alojan esas direcciones para identificar a los autores de 
los ataques. 

Destino de los fondos salientes de direcciones de familias de malware | 2016–2021
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Investigación del clipper HackBoss
Según los datos de Chainalysis, el clipper HackBoss robó más de $80,000 en cripto-
monedas a lo largo de 2021. Desde 2012, HackBoss ha sido el malware clipper más 
prolífico de todos, con más de $560,000 robados de sus víctimas en activos tales como 
Bitcoin, Ethereum, Ripple y otros.

Cabe destacar que HackBoss se dirige contra otros hackers en lugar de los que 
conocemos como víctimas ordinarias. Según un informe de Decoded de Avast.io, 
HackBoss se distribuye a través de un canal de Telegram que se propone ofrecer herra-
mientas para hackers, por ejemplo, crackers de sitios en las redes sociales. No obstante, 
en lugar de estas herramientas, los usuarios del canal en realidad están descargando el 
clipper de HackBoss que les roba criptomonedas insertando sus propias direcciones en 
el portapapeles cuando las víctimas intentan copiar y pegar otra dirección para hacer 
alguna transacción con criptomonedas.

El gráfico anterior de Chainalysis Reactor muestra cómo HackBoss recibe criptomonedas 
de las víctimas de la izquierda. Desde allí, los operadores del malware mueven los fondos 
a direcciones de depósito alojadas en exchanges de alto riesgo.

Familias de malware de clippers por ingresos históricos
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https://decoded.avast.io/romanalinkeova/hackboss-a-cryptocurrency-stealing-malware-distributed-through-telegram/
https://www.chainalysis.com/chainalysis-reactor/
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Aunque HackBoss ataca exclusivamente a los hackers que intentan descargar herra-
mientas para llevar a cabo sus propios ciberdelitos, la mayoría de los demás clippers 
atacan a usuarios comunes de criptomonedas. Es sumamente difícil saber si uno ha 
sido víctima de un clipper hasta que la transacción ha sido secuestrada debido a la 
longitud y la complejidad de las direcciones de las criptomonedas; la mayoría de las 
personas no leen toda la dirección del destinatario entre que la pegan en su billetera y 
envían la transacción. No obstante, puede ser necesario que los usuarios que quieran ser 
sumamente cuidadosos lo hagan. Como mínimo, los usuarios de criptomonedas deben 
estar alertas sobre los enlaces en los que hacen clic y los programas que descargan, 
debido a que hay muchas cadenas de malware (no solo clippers) que están intentando 
robarles fondos.

Caso de estudio: el botnet de Glupteba secuestra computadoras para 
minar Monero y se aprovecha del blockchain de Bitcoin para evadir el 
cierre
Una demanda presentada por Google a fines de 2021 nombró a varios ciudadanos y 
entidades rusas como supuestos responsables de manejar el botnet de Glupteba, que 
ha afectado a más de un millón de máquinas. Los operadores de Glupteba usaron estas 
máquinas en varias operaciones delictivas, incluido usar su potencia informática para 
minar criptomonedas (en este caso, Monero) en una práctica que se conoce como crypto-
jacking. 

Tal vez el caso más conocido es el uso del blockchain de Bitcoin que Glupteba hizo 
para resistirse a los intentos de ponerlo fuera de línea, codificando los servidores de 
comando y control (C2) en los Op_Returns de las transacciones con Bitcoin. Google usó 
el software de Chainalysis y los Servicios de Investigación de Chainalysis para analizar 
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las direcciones de Bitcoin y las transacciones responsables de enviar instrucciones 
actualizadas a C2.  A continuación, analizamos cómo el botnet de Glupteba usa el 
blockchain de Bitcoin para defenderse y qué significa para la ciberseguridad y las 
autoridades públicas.

Aspectos básicos sobre el botnet de Glupteba
Los ciberdelincuentes detrás del botnet de Glupteba lo han utilizado para desarrollar 
varios tipos de delitos. Además del cryptojacking, se ha utilizado el botnet para adquirir  
y vender información de cuentas de Google robada de las máquinas infectadas, cometer 
fraudes mediante publicidad digital y vender datos robados de tarjetas de crédito. 

Google pudo identificar a las personas nombradas en la demanda obteniendo y 
examinando una dirección IP utilizada por uno de los servidores C2 de Glupteba.  
Todas las personas también fueron indicadas como propietarios o administradores de 
compañías fantasma relacionadas con los delitos asociados con Glupteba, como una 
empleada para vender impresiones publicitarias digitales fraudulentas provistas por el 
botnet. Google pudo desactivar el actual servidor C2; no obstante, como Glupteba ha 
demostrado ser infalible ante estas acciones mediante su respaldo en blockchain, pronto 
veremos que se asigna un nuevo C2.

Cómo Glupteba utiliza el blockchain como arma
Para poder dirigir los botnets, los ciberdelincuentes usan servidores de comando y control 
(C2) que les permiten enviar comandos a máquinas infectadas con malware. Los botnets 
buscan direcciones de dominios controladas por sus servidores C2 para recibir instruc-
ciones, con indicaciones sobre en dónde buscar esas direcciones de dominio incrustadas 
en el código del propio malware. 

Para combatir los botnets, las autoridades públicas y los especialistas en ciberseguridad 
intentan poner esos dominios fuera de línea para que los botnets no puedan recibir 
instrucciones del servidor C2. En respuesta, por lo general, los operadores del botnet 
configuran una cantidad de dominios de respaldo para el caso de que el dominio activo 
sea puesto fuera de línea. La mayoría del malware genera nuevas direcciones de dominio 
con un algoritmo para que los botnets las escaneen hasta encontrar uno de estos 
respaldos, lo que les permite recibir nuevas instrucciones del servidor C2.

No obstante, Glupteba hace algo novedoso. Cuando su servidor C2 es sacado de 
servicio, Glupteba es programado para buscar transacciones hechas por tres direcciones 
controladas por sus operadores en el blockchain de Bitcoin. Estas direcciones efectúan 
transacciones de poco o ningún valor monetario, con los datos encriptados inscritos en el 
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campo Op_Return de la transacción, los cuales se emplean para señalar las transacciones 
como inválidas. El malware de Glupteba entonces puede decodificar los datos ingresados 
en el campo Op_Return para obtener la dirección de dominio del nuevo servidor C2. 

En otras palabras, cuando uno de los servidores C2 de Glupteba se retira de servicio, 
simplemente puede escanear el blockchain para encontrar la dirección del nuevo servidor 
C2, oculta entre cientos de miles de transacciones diarias. Esta táctica hace que el botnet 
de Glupteba sea extremadamente difícil de sacar de servicio con las técnicas convencio-
nales de ciberseguridad orientadas a desactivar los dominios de los servidores C2. Este es 
el primer caso conocido de un botnet que usa esta estrategia. 
Esto es lo que conocemos sobre las tres direcciones de Bitcoin que hemos identificado 
como las empleadas por los operadores de Glupteba para mantener el botnet en línea:

Dirección Fechas de actividad Cantidad de 
transferencias

Cantidad de 
Op_Returns

15y7dskU5TqNHXRtu5wzBpXdY5mT4RZNC6 17/6/2019 - 13/5/2020 32 8

1CgPCp3E9399ZFodMnTSSvaf5TpGiym2N1 8/4/2020 - 19/10/2021 16 6

1CUhaTe3AiP9Tdr4B6wedoe9vNsymLiD97 13/10/21 a la fecha 18 6

Combinadas, estas tres direcciones solo hicieron transacciones por algunos cientos de 
dólares en Bitcoin, pero los mensajes codificados en los Op_Returns de algunas de estas 
transacciones permitieron que el botnet de Glupteba permaneciera en funcionamiento. 
Observemos más atentamente la dirección 157d... en Chainalysis Reactor como ejemplo.
Podemos ver que la dirección de Glupteba recibió su financiamiento inicial desde un 
servicio de mixing antes de iniciar las transacciones inválidas con Op_Returns que se ven 
en la parte superior del gráfico. Los fondos asociados con estas transacciones inválidas 
luego viajan a las billeteras de reembolsos de la derecha y, oportunamente, de regreso 
a la dirección original del Glupteba. Las otras dos direcciones muestran patrones de 
transacciones similares. Google identificó a las tres direcciones de Glupteba y las trajo 
a Chainalysis, en cuyo momento nuestros investigadores pudieron decodificar los datos 
contenidos en los campos de mensajes de Op_Returns, lo que les permitió descubrir las 
nuevas direcciones del dominio del servidor C2 que se enviaban al botnet. 
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Al igual que la dirección 15y7d..., la dirección 1CgPC... inicialmente se financió con el 
producto saliente de transacciones de mixing. No obstante, la tercera dirección, 1Cuha..., 
recibió financiamiento inicial de otra dirección de billetera privada: bc1qhjuvzwcv0p-
p68kn2sqvx3d2k3pqfllv3c4vywd. 
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Resulta interesante que otras transacciones enviadas por bc1qh... se asociaron con 
Federation Tower, un edificio de oficinas de lujo de Moscú que también era sede de Suex, 
un intermediario OTC de criptomonedas ahora sancionado que participó en el lavado 
de dinero para distintas formas de ciberdelitos, incluido el ransomware. Informes de 
Bloomberg y de The New YorK Times analizan otras empresas de criptomonedas con 
sede en Federation Tower, incluida EggChange, un exchange que también se vinculó con 
el ciberdelito y cuyo fundador, Denis Dubnikov, fue arrestado por las autoridades de EE. 
UU. en noviembre de 2021. Estos vínculos plantean más preguntas sobre la interconexión 
entre las empresas ilícitas de criptomonedas con sede en Rusia asociadas con ataques con 
malware y ransomware. 

Glupteba demuestra por qué todos los equipos de ciberseguridad 
deben tener conocimientos sobre las criptomonedas y el análisis del 
blockchain
El método de Glupteba basado en el blockchain para evitar el cierre de su botnet repre-
senta un vector de amenazas nunca visto para las criptomonedas. En el sector privado, 
las empresas de criptomonedas y las instituciones privadas hasta el momento han sido 
las que afrontaron los casos vistos en el análisis del blockchain, generalmente desde la 
perspectiva del cumplimiento de AML/CFT. Pero este caso demuestra que los equipos 
de ciberseguridad de prácticamente cualquier empresa que pudiera ser objetivo de los 
ciberdelincuentes, en especial las que procesan grandes cantidades de datos sensibles de 
sus clientes, deben conocer las criptomonedas y el análisis del blockchain para evadir el 
accionar de los ciberdelincuentes. En Chainalysis, estamos dispuestos a trabajar con esos 
equipos para ayudarlos a comprender cómo nuestras herramientas pueden asistirlos para 
diagnosticar y combatir estas amenazas, de manera que las criptomonedas no puedan ser 
empleadas como armas contra ellos y sus usuarios. 

La convergencia de malware y criptomonedas:  
mismos ciberdelincuentes, métodos nuevos
La industria de la ciberseguridad ha estado tratando con el malware durante años, pero el 
uso de estos programas maliciosos para robar criptomonedas significa que los equipos de 
ciberseguridad necesitan nuevas herramientas en su catálogo de recursos. Chainalysis les 
otorga a los equipos de ciberseguridad nuevas avenidas de investigación del malware, y 
les permite aprovechar la transparencia del blockchain y rastrear el movimiento de fondos 
que han sido robados hasta llegar a una dirección cuyo propietario pueda identificarse. 
Del mismo modo, los equipos encargados de vigilar el cumplimiento de las criptomonedas 
que ya cuentan con conocimientos sobre el análisis del blockchain deben conocer sobre el 
malware para asegurarse de que los autores de estas amenazas no estén aprovechando 
sus plataformas para lavar criptomonedas robadas.

https://blog.chainalysis.com/reports/ofac-sanction-suex-september-2021
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-03/bitcoin-money-laundering-happening-in-moscow-s-vostok-tower-experts-say
https://www.nytimes.com/2021/12/06/world/europe/ransomware-russia-bitcoin.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-accuses-russian-of-money-laundering-for-ryuk-ransomware-gang-11636741333
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Más de $3,000 millones robados en 2021 a medida 
que los robos en DeFi superan el 1,330 %

El 2021 fue un gran año para los ladrones digitales. Durante este, se robaron $3,200 
millones en criptomonedas de personas físicas y servicios: casi seis veces los fondos 
robados en 2020. 

Y esto solo es parte de la historia: aproximadamente, $2,300 millones de estos fondos se 
sustrajeron de plataformas DeFi en particular, y el valor robado de estos protocolos se 
catapultó un 1,330 %. 

El cambio a ataques dirigidos a DeFi no solo suena pronunciado, sino que también 
parece serlo. En cada año anterior a 2021, los exchanges centralizados perdieron la 
mayor cantidad de criptomonedas a causa de robos por un gran margen. No obstante, 
este año, los robos en plataformas DeFi eclipsaron a los robos en exchanges por un factor 
de seis.
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Las explotaciones de código fueron prominentes en el panorama de 
robos de criptomonedas de 2021 
Históricamente, los robos de criptomonedas fueron en gran parte resultado de fallas de 
seguridad a través de las cuales los hackers obtienen acceso a las claves privadas de sus 
víctimas, el equivalente al hurto en materia de criptomonedas. Estas claves se adquiri-
eron mediante phishing, keylogging, ingeniería social u otras técnica. Entre 2019 y 2021, 
casi el 30 % del valor total se robó solo a través de este tipo de fraude.
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Sin embargo, con el crecimiento de los DeFi y las posibilidades más amplias de contratos 
inteligentes detrás de estas plataformas, han empezado a surgir vulnerabilidades más 
profundas alrededor del software que subyace a estos servicios. En 2021, las explota-
ciones de código y los ataques a los préstamos flash (un tipo de explotación que implica 
la manipulación de precios) representaron, prácticamente, la mayoría del valor total 
robado a todos los servicios con un 49.8 % de incidencia. Cuando se examinan única-
mente los fraudes en las plataformas DeFi, esa cifra aumenta al 69.3 %.

Estos abusos ocurren por distintos motivos. Por una parte, debido a la fe de DeFi en la 
descentralización y la transparencia, el desarrollo en código abierto es común en las 
aplicaciones DeFi. Esta es una tendencia importante y generalmente positiva: como 
los protocolos DeFi mueven fondos sin intervención humana, los usuarios deben poder 
auditar el código subyacente para confiar en la plataforma. Pero esto también redunda 
en beneficio de los ciberdelincuentes que pueden analizar los scripts para detectar 
vulnerabilidades y planificar los ataques con anticipación.

Otro posible punto de falla es el uso que hacen las plataformas DeFi de los oráculos de 
precios. Los oráculos de precios tienen la tarea de mantener datos precisos sobre los 
precios de los activos para todas las criptomonedas de una plataforma, y su tarea no 
es sencilla. Los oráculos seguros pero lentos son vulnerables a intervención reguladora; 
los oráculos rápidos, pero poco seguros son vulnerables a la manipulación de precios. A 
menudo, el segundo tipo genera ataques a los préstamos flash, con los que se sustrajeron 
$364 millones de plataformas DeFi en 2021. En el hack a Cream Finance, por ejemplo, una 
serie de préstamos flash que explotó una vulnerabilidad en la manera en la que Cream 
calculaba la variable "precioPorAcción" de yUSD permitió que los atacantes inflaran el 
precio de yUSD para duplicar su verdadero valor, vendieran sus acciones y se alzaran con 
$130 millones en solo una noche.

Valor total robado de protocolos DeFi por tipo de ataque | 2019–2021
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https://cointelegraph.com/explained/defi-oracles-explained
https://cointelegraph.com/explained/defi-oracles-explained
https://medium.com/cream-finance/post-mortem-exploit-oct-27-507b12bb6f8e
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Estos dos peligros (los oráculos imprecisos y el código sujeto a explotación) ponen de 
manifiesto la necesidad de que haya seguridad para ambos. Afortunadamente, hay 
soluciones. Para garantizar precios adecuados, los oráculos de precios descentralizados, 
como Chainlink pueden proteger a las plataformas contra ataques manipulativos de 
los precios. Para garantizar la seguridad de los contratos inteligentes, las auditorías de 
código pueden blindar los programas contra los hacks más comunes como la reentrada, 
las excepciones no manejadas y la dependencia del orden de las transacciones. 

No obstante, las auditorias de código no son infalibles. Casi el 30 % de los ataques de 
código ocurrieron en plataformas auditadas en el curso del año pasado, además de un 
sorpresivo 73 % de ataques a préstamos flash. Esto destaca dos posibles déficits de las 
auditorías de código:

 1.  Pueden reparar las vulnerabilidades de los contratos inteligentes en algunos 
casos, pero no en todos; 

 2.  Rara vez garantizan que los oráculos de precios en plataformas sean a prueba 
de alteraciones.

De este modo, aunque las auditorías de código sin duda ayudan, los protocolos DeFi 
que manejan millones de usuarios y miles de millones de dólares deben adoptar una 
estrategia más robusta en términos de seguridad de la plataforma.

Pérdidas por robos relacionados con DeFi versus cantidad de incidentes de robo | 2020–2021
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https://chain.link/
https://www.usenix.org/system/files/sec21summer_perez.pdf
https://blog.chain.link/flash-loans-and-the-importance-of-tamper-proof-oracles/
https://blog.chain.link/flash-loans-and-the-importance-of-tamper-proof-oracles/
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Las plataformas de préstamos, los proveedores de infraestructura 
Web3, los DEXes y los DAO son especialmente vulnerables
En 2020 y 2021, las plataformas de préstamos, como los protocolos de agricultura de 
rendimiento (yield farming) soportaron las pérdidas más grandes, con un total de $923 
millones de fondos robados en 64 incidentes de robo. Los servicios de infraestructura, 
tales como los protocolos de cadena cruzada y los oráculos como servicio, ocuparon el 
segundo lugar, con los DEXes y los DAO también víctimas de importantes robos.

Seguir el dinero: el destino financiero de las criptomonedas robadas
Posteriormente a los robos de criptomonedas, este año, más fondos robados fluyeron 
hacia las plataformas DeFi (51 %) y servicios riesgosos (25 %) que nunca. Los exchanges 
centralizados, que alguna vez fueron uno de los principales destinos para los fondos 
robados, cayeron en desgracia en 2021 y recibieron menos del 15 % de los fondos. 
Probablemente, esto se deba a la adopción de procedimientos AML y KYC entre los 
principales exchanges, una amenaza fundamental para el anonimato de los ciberdelin-
cuentes.

Destino de los fondos robados | 2015–2021
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https://blog.chainalysis.com/reports/what-is-aml-and-kyc-for-crypto/
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Los principales robos de criptomonedas de 2021
Al igual que en la mayoría de los años, los diez principales robos de 2021 representaron 
la mayoría de los fondos robados, con un total de $1,810 millones. Siete de estos diez 
ataques se dirigieron contra plataformas DeFi en particular. El cuadro que sigue presenta 
los detalles de cada robo.

Los 10 principales robos de criptomonedas de 2021

Víctima
Monto 
robado 
(USD)

Tipo de servicio Tipo de ataque Descripción

Poly Network $613 millones Plataforma DeFi
Explotación del 
código

Un atacante abusó de 
contratos de retransmisión 
entre cadenas para sustraer 
fondos de Poly Network 
de tres cadenas distintas: 
Ethereum, BSC y Polygon. Al 
final, el atacante devolvió los 
fondos robados. Lea nuestro 

caso de estudio completo.

BitMart
$200 
millones

Exchange
Falla de 
seguridad

Los atacantes robaron 
una clave privada que 
comprometía a dos billeteras 
calientes de BitMart.

BadgerDAO $150 millones Plataforma DeFi
Falla de 
seguridad

Los atacantes usaron una 
clave de una API de cloudflare 

comprometida para inyectar 
periódicamente scripts 
maliciosos en la aplicación 
de Badger. Los scripts inter-
ceptaron las transacciones 
y enviaron mensajes a los 
usuarios para que permitieran 
que una dirección extranjera 
operara en los tokens de 
ERC-20 de su billetera. Una 
vez aprobado, el atacante 
sustrajo los fondos de las 
billeteras del usuario.

Continúa en la siguiente página

https://blog.chainalysis.com/reports/poly-network-hack-august-2021/
https://blog.chainalysis.com/reports/poly-network-hack-august-2021/
https://www.coindesk.com/business/2021/12/05/crypto-exchange-bitmart-hacked-with-losses-estimated-at-196-million/
https://badger.com/technical-post-mortem
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No divulgado $145 millones Privado
Otros:  
Malversación

Un empleado supuestamente 
desvió fondos a una cuenta 
personal mientras la 
compañía intentaba transferir 
fondos entre cuentas finan-
cieras.

Venus $145 millones Plataforma DeFi
Explotación de 

código

Los atacantes manipularon 
el precio de XVS, el token de 
gobernanza del Protocolo 
Venus, para tomar prestadas 
cantidades de BTC y ETH que 
excedían el valor real de XVS. 
Cuando el precio del token 
de gobernanza se rechazó 
y se liquidó el aval de los 
usuarios que no pagaron sus 
préstamos, Venus quedó con 
una deuda de $145 millones.

BXH $139 millones Plataforma DeFi
Otros: filtración 
de claves 
privadas

Un miembro no identificado 
del equipo técnico de BXH 

supuestamente filtró la 
clave privada de uno de los 
administradores.

Cream Finance $130 millones Plataforma DeFi Crédito flash

En primer lugar, los atacantes 

iniciaron una serie de 
préstamos flash para acuñar 
~$1.5 millones de crYUSD. A 
continuación, el atacante 
se aprovechó de la función 
PriceOracleProxy de Cream 
para inflar artificialmente el 
valor de sus crYUSD a ~$3,000 
millones. Se extrajeron $2,000 
millones de esta cantidad 
para pagar los préstamos 
flash que el atacante 
adeudaba, mientras que los 
$1,000 millones restantes 
se emplearon para drenar 
todos los activos de Cream 
disponibles para préstamos 
($130 millones).

https://blog.venus.io/venus-protocol-incident-post-mortem-4468c87d245e
https://www.coindesk.com/tech/2021/11/01/139m-bxh-exchange-hack-was-the-result-of-leaked-admin-key/
https://therecord.media/hackers-steal-130-million-from-cream-finance-the-companys-3rd-hack-this-year/
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Vulcan Forged $103 millones Plataforma DeFi
Falla de 
seguridad

El atacante logró acceder 
a las claves privadas de 
96 direcciones y envió sus 
contenidos a billeteras 
controladas por hackers.

No divulgado $91 millones Plataforma DeFi
Explotación de 
código

El atacante usó la red de 
entrega de contenidos (CDN) 
para responder a consultas 
con código malicioso que 
robó los activos de los 
usuarios

No divulgado $91 millones Exchange
Falla de 
seguridad

El ataque obtuvo acceso a 
las claves privadas de las 
billeteras calientes conect-
adas al servicio por internet.

El robo de criptomonedas en 2021: Una historia de advertencia para 
los desarrolladores de DeFi
A medida que el valor total invertido en DeFi sube a su récord histórico (de $256,000 
millones en el último pico) también lo hace el riesgo de explotación. Si queda un 
aprendizaje del aumento meteórico de robos en las plataformas DeFi, es la necesidad 
de seguridad en los contratos inteligentes y de precisión en los oráculos de precios. Las 
auditorías de código, los proveedores descentralizados de oráculos y un enfoque general 
más riguroso respecto de la seguridad de la plataforma podrían ser el medio ideal para 
estos fines. 

Afortunadamente, incluso si estas funciones fallan y se roban criptomonedas, el análisis 
del blockchain puede ayudar. Los investigadores que tienen un panorama completo del 
movimiento de fondos entre las distintas direcciones pueden aprovechar las oportuni-
dades para detener los activos en tránsito e interrumpir el accionar de los delincuentes 
antes de que cobren.

https://www.coindesk.com/business/2021/12/14/gaming-platform-vulcan-forged-refunds-users-after-140m-hack/
https://www.coindesk.com/markets/2021/11/05/value-locked-in-defi-surges-so-do-the-exploits/


INFORME DE CRIPTODELITOS DE 2022 83

Fraudes



84INFORME DE CRIPTODELITOS DE 2022FRAUDES

La mayor amenaza para la confianza en las cripto-
monedas: los rug pulls llevan los ingresos por fraude 
registrados en 2021 a cifras históricas

Nuevamente los fraudes fueron el delito con criptomonedas más importante en términos 
de volumen de transacciones con más de $7,700 millones de criptomonedas robadas de 
sus víctimas, ubicadas en distintas partes del mundo.

Esto representa un aumento del 81 % en comparación con 2020, un año en el que la 
actividad de fraudes cayó significativamente en comparación con 2019, en gran parte 
debido a la ausencia de esquemas Ponzi de gran escala. Esta situación cambió en 2021 
con Finiko, un esquema Ponzi principalmente orientado a hablantes de ruso en todo el 
territorio del este de Europa, que obtuvo más de $1,100 millones de sus víctimas. 

Otro cambio que contribuyó al aumento de los ingresos por fraudes en 2021 fue el 
surgimiento de los rug pulls, un tipo de fraude relativamente nuevo especialmente común 
en el ecosistema DeFi, en el que los desarrolladores de un proyecto de criptomonedas 
(por lo general, un token nuevo) lo abandonan de improviso y sustraen los fondos de los 
usuarios. Analizaremos los rug pulls y el esquema Ponzi de Finiko con más detalle a lo 
largo del informe. 

Como el delito con criptomonedas más importante y uno especialmente dirigido a los 
usuarios nuevos, los fraudes representan una de las amenazas más grandes contra la 
adopción continuada de las criptomonedas. Pero, como veremos, algunos negocios de 

Total anual de criptomonedas recibido por los defraudadores | 2017–2021
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criptomonedas están adoptando medidas innovadoras para aprovechar los datos del 
blockchain para proteger a sus usuarios y cortar los fraudes antes de que surjan y las 
posibles víctimas hagan depósitos.

Fraudes de inversión en 2021: más fraudes, ciclos de vida más cortos
Aunque los ingresos totales por fraudes crecieron significativamente en 2021, esta 
tendencia permaneció constante si quitamos los rug pulls y limitamos nuestro análisis 
a los fraudes financieros, incluso con el surgimiento de Finiko. No obstante, al mismo 
tiempo, la cantidad de depósitos a direcciones de fraude cayó de poco menos de 10.7 
millones a 4.1 millones, lo que podemos suponer que significa que hubo menos víctimas 
de estafas individuales.

Esto también nos indica que el monto promedio sustraído de cada víctima aumentó.

Las estrategias de lavado de dinero de los defraudadores no cambiaron mucho. Al igual 
que en años anteriores, la mayoría de las criptomonedas enviadas desde billeteras de 
fraude terminaron en exchanges de primer nivel. 

Total anual de criptomonedas recibido por fraudes de inversión | 2017–2021
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Los exchanges que usan Chainalysis KYT para el control de las transacciones pueden ver 
esta actividad en tiempo real y actuar para impedir que los defraudadores cobren. 

La cantidad de fraudes financieros activos en cualquier momento del año, es decir, que 
sus direcciones estaban recibiendo fondos, también creció significativamente de 2052 en 
2020 a 3300 en 2021. 

Esto va de la mano con otra tendencia que observamos en los últimos años: el ciclo de 
vida promedio de un fraude financiero es cada vez más corto. 

El fraude financiero promedio estuvo activo durante solo 70 días en 2021, una baja 
desde los 192 días registrados en 2020. Si analizamos un poco más atrás, el fraude 

Cantidad total de fraudes de inversión exclusivamente activos por año | 2017–2021
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promedio con criptomonedas estuvo activo durante 2,369 días, y la cifra ha tendido 
constantemente a la baja desde ese entonces. Un motivo para que esto suceda podría 
ser que los investigadores están mejorando en sus investigaciones y enjuiciamiento de 
los fraudes. Por ejemplo, en septiembre de 2021, la CFTC denunció judicialmente a 14 
fraudes de invención que se ofrecían como proveedores de servicios de transacciones con 
derivados de criptomonedas en total cumplimiento de las normas, una tipología habitual 
de fraudes en el espacio, mientras que, en la realidad, no se habían registrado ante la 
CFTC como comerciantes de comisiones de futuros. Anteriormente, estos fraudes podrían 
haber continuado operando durante más tiempo. A medida que los defraudadores toman 
conocimiento de esta medida, pueden sentir una mayor presión para cerrar su negocio 
antes de llamar la atención de las autoridades reguladores y las autoridades públicas. 

Al mismo tiempo, estamos notando el fin de una relación estadística de larga data 
entre los precios de los activos de criptomonedas y la cantidad de actividad de fraudes. 
Generalmente, los scams se producen en olas según el crecimiento sostenido del precio en 
criptomonedas populares como Bitcoin y Ethereum, que generalmente también generan 
la entrada de usuarios nuevos. El gráfico que sigue refleja lo anterior: la actividad de los 
fraudes tuvo un pico después de las corridas de 2017 y 2020.

Esto no resulta nada sorprendente. Los nuevos usuarios menos conocedores atraídos por 
el crecimiento de las criptomonedas tienen más probabilidad de caer en fraudes que los 
usuarios más experimentados. Sin embargo, la relación entre los precios de los activos y 
la actividad de los fraudes al parecer está desapareciendo en este momento. 

Más arriba, vemos que la actividad de las estafas aumenta al mismo tiempo que los 
precios de Bitcoin y Ethereum hasta 2021, cuando la actividad de las estafas se mantiene 
sin cambios e incluso empieza a caer independientemente de si los precios suben o bajan.

Índice: valor total recibido por los fraudes versus precio de ETH y BTC, promedio móvil a 
30 días Índice: enero de 2020 = 100 | ENERO DE 2020 – NOVIEMBRE DE 2021
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Los rug pulls son la última innovación en materia de fraudes
Los rug pulls han surgido como el fraude favorito del ecosistema DeFi y representan el 
37 % de la totalidad de ingresos por fraudes con criptomonedas en 2021, en comparación 
con solo el 1 % en 2020. 

En total, los rug pulls sustrajeron más de $2,800 millones de criptomonedas de las 
víctimas en 2021. 

Al igual que gran parte de la terminología emergente en las criptomonedas, la definición 
de "rug pull" aún no se ha fijado pero, en general, la utilizamos para referirnos a casos 
en los cuales los desarrolladores crean proyectos de criptomonedas que aparentan 
ser legítimos, es decir, que hacen más que solo configurar las billeteras para recibir 
criptomonedas para, por ejemplo, oportunidades de inversión fraudulentas, antes de 
desaparecer después de sustraer el dinero de los inversionistas. 

Los rug pulls se observan muy comúnmente en el entorno DeFi. Más específicamente, 
la mayoría de los rug pulls implican que los desarrolladores crean tokens nuevos y los 
promocionan ante los inversionistas, quienes adoptan el nuevo token con la esperanza 
de que este aumente de valor, lo cual también brinda liquidez al proyecto (y así inician 
la mayoría de los proyectos DeFi). No obstante, en los rug pulls, los desarrolladores 
oportunamente drenan los fondos del pool de liquidez, envían el valor del token en cero 
y desaparecen. Los rug pulls prevalecen en DeFi porque, con el conocimiento técnico 
necesario, es barato y sencillo acceder a tokens nuevos en el blockchain de Ethereum 
o de otros, y lograr que se los publique en exchanges descentralizados (DEXes) sin una 

Total de criptomonedas robadas en rug pulls versus cantidad de rug pulls | 2020 VERSUS 2021

Va
lo

r t
ot

al
 (e

n 
U

SD
)

Ca
nt

id
ad

 d
e 

ru
g 

pu
lls

$0 000 000 000

$1 000 000 000

$2000 000 000

$3 000 000 000

0

10

20

30

2020 2021

Valor total robado (en USD) Cantidad de rug pulls

Total de criptomonedas robadas en rug pulls versus cantidad 
de rug pulls | 2020 versus 2021



89INFORME DE CRIPTODELITOS DE 2022FRAUDES

auditoría de código. Esto último es fundamental: los tokens descentralizados se han 
diseñado de modo tal que los inversionistas que tienen tokens de gobernanza puedan 
votar en aspectos tales como la forma en que se emplean los activos en el pool de 
liquidez, que haría imposible que los desarrolladores drenaran los fondos de los pools. 
Aunque las auditorías de código que podrían aprehender estas vulnerabilidades son 
comunes en el espacio, no se exigen para cotizar en la mayoría de los DEXes, y por ese 
motivo observamos tantos rug pulls.
En el cuadro que sigue figuran los principales 15 rug pulls de 2021, por valor robado.

Cabe recordar que no todos los rug pulls empiezan como proyectos DeFi. De hecho, el 
rug pull más grande del año se centró en Thodex, un gran exchange centralizado turco 
cuyo director ejecutivo desapareció poco después de que el exchange interrumpió la 
posibilidad de que los usuarios retiraran fondos. En general, los usuarios perdieron más 
de $2,000 millones de criptomonedas, lo que representa aproximadamente el 90 % del 
valor robado en rug pulls. No obstante, todos los demás rug pulls de 2021 empezaron 
como proyectos DeFi. 

Principales 15 rug pulls por valor de las criptomonedas robadas | 2021
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https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/governance-token
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AnubisDAO, el segundo rug pull en importancia de 2021 con más de $58 millones de 
criptomonedas robados, ofrece un ejemplo excelente de cómo funcionan los rug pulls en 
DeFi. 

Banner de AnubisDAO en Twitter. Autor: CryptoHubK

AnubisDAO se lanzó el jueves 28 de octubre de 2021 y declaró que tenía previsto ofrecer 
una moneda descentralizada de libre flotación respaldada por una canasta de activos. 
Con poco más que un logotipo inspirado en DOGE (el proyecto no tenía sitio web ni 
informe de datos, y todos sus desarrolladores usaban pseudónimos) AnubisDAO recaudó 
casi $60 millones de los inversionistas prácticamente de un día para el otro, todos los 
cuales recibieron el token ANKH del proyecto a cambio de financiar el pool de liquidez 
del proyecto. No obstante, apenas 20 horas más tarde, todos los fondos recaudados, 
principalmente en Wrapped Ethereum, desaparecieron del pool de liquidez de AnubisDAO 
y se movieron a una serie de direcciones nuevas. 

Podemos ver estas transacciones en el gráfico anterior. AnubisDAo usó contratos creados 
mediante el Protocolo de liquidez Bootstrapping de Balancer para recibir y retener los 
Wrapped Ethereum que los inversionistas enviaron en su pool de liquidez a cambio 
de tokens de ANKH. No obstante, la dirección que implementó el contrato del pool de 
liquidez ya estaba en posesión de la amplia mayoría de los tokens del proveedor de 
liquidez (LP) para ese pool. Veinte horas después de iniciada la venta, la dirección que 
había creado el pool retiró su tenencia masiva de tokens LP, lo que le permitió hacerse de 

https://chubk.com/launched-in-less-than-24-hours-the-anubisdao-project-with-60-million-run-away/
https://decrypt.co/84924/anubisdao-investors-lose-60-million-in-alleged-rug-pull
https://www.gemini.com/cryptopedia/liquidity-provider-amm-tokens#section-lp-tokens-and-crypto-liquidity-providers
https://www.gemini.com/cryptopedia/liquidity-provider-amm-tokens#section-lp-tokens-and-crypto-liquidity-providers


91INFORME DE CRIPTODELITOS DE 2022FRAUDES

prácticamente la totalidad de Ethereum y tokens ANKH que formaban parte del pool. 
Más tarde, el ladrón movió los Wrapped Ethereum por distintas billeteras intermediarias. 
Poco tiempo después, la cuenta de Twitter que había servido como cara pública de 
AnubisDAO se cerró, y el valor de los ANKH se desplomó a cero.

Desde el robo, ha habido una gran cantidad de acusaciones y de explicaciones contradic-
torias. Uno de los desarrolladores fundadores del proyecto bajo pseudónimo declara que 
otro de los fundadores, que tenía acceso al pool de liquidez de AnubisDAO, es el único 
responsable del rug pull, mientras ese fundador dice haber sido víctima de un ataque de 
phishing que comprometió las claves privadas del pool (aunque las pruebas que presentó 
este fundador no respaldan esta teoría). En este momento, todo señala a un rug pull 
estándar, pero no resulta claro si todos los desarrolladores participaron o no. 

AnubisDAO debe servir como advertencia para los inversionistas que evalúan oportuni-
dades similares. El aprendizaje más importante es evitar los tokens nuevos que no 
fueron sometidos a auditoría de código. Las auditorías de código son un proceso por 
el cual una empresa independiente analiza el código del contrato inteligente detrás 
del token nuevo o de otro proyecto DeFi, y confirma públicamente que las normas de 
gobernanza del contrato están blindadas y no contienen mecanismos que permiten que 
los desarrolladores sustraigan los fondos de los inversionistas. También pueden controlar 
que no haya vulnerabilidades de seguridad que pudieran ser explotadas por los hackers. 
OpenZeppelin es un ejemplo de empresa que hace auditorías de código, pero hay otras 
varias que también se consideran confiables. Los inversionistas también deben estar 
atentos a tokens que carecen de los materiales públicos que se esperan de un proyecto 
legítimo, como un sitio web o un informe de datos, además de los tokens creados por 
personas que no utilizan sus nombres reales. 

DeFi es una de las áreas más interesantes e innovadoras del sistema de criptomonedas,  
y claramente hay grandes oportunidades para los que quieran adoptarlas temprano. No 
obstante, la novedad del espacio y la relativa falta de experiencia de muchos inversioni-
stas ofrece un terreno ideal para las oportunidades de fraudes en manos de delincuentes. 
Será difícil que el crecimiento de DeFi continúe si los posibles usuarios nuevos no sienten 
que pueden confiar en los proyectos nuevos; por ese motivo es importante que las fuentes 
confiables de información sobre criptomonedas (ya sean influencers, publicaciones de 
medios o participantes del proyecto) ayuden a que los usuarios nuevos comprendan 
cómo identificar los proyectos dudosos que deben evitar. 

Finiko: el esquema Ponzi de mil millones de dólares de 2021
Finiko era un esquema Ponzi con sede en Rusia que funcionó entre diciembre de 2019 
y hasta julio de 2021, cuando colapsó después de que los usuarios notaron que ya no 

https://cointelegraph.com/news/investors-rug-pulled-after-pouring-57m-into-dog-themed-olympusdao-fork
https://cointelegraph.com/news/investors-rug-pulled-after-pouring-57m-into-dog-themed-olympusdao-fork
https://openzeppelin.com/
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podían retirar fondos de sus cuentas en la compañía. Finiko invitó a los usuarios para que 
invirtieran en Bitcoin o en Tether con la promesa de retornos mensuales de hasta el 30 % 
y, en su momento, lanzó su propia moneda que comercializaba en varios exchanges. 

Según Moscow Times, Finiko estaba liderada por Kirill Doronin, un conocido influencer 
en Instagram que se ha asociado con otros esquemas Ponzi. El artículo observa que 
Finiko pudo aprovechar las condiciones económicas difíciles en Rusia, agravadas por 
la pandemia de COVID, para atraer a usuarios desesperados por ganar más dinero. 
Chainalysis Reactor nos muestra lo prolífico que fue este fraude.

https://www.themoscowtimes.com/2021/07/30/as-incomes-fall-russians-are-once-again-falling-for-pyramid-schemes-a74654
https://www.chainalysis.com/chainalysis-reactor/
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Durante los, aproximadamente, 19 meses en que estuvo activo, Finiko recibió más de 
$1500 millones de Bitcoin en más de 800,000 depósitos separados. Aunque no queda 
claro cuántas personas fueron víctimas en estos depósitos ni cuánto de los $1,500 
millones se pagó a los inversores para mantener en funcionamiento el esquema Ponzi, es 
evidente que Finiko es un fraude de grandes dimensiones perpetrado contra usuarios de 
criptomonedas en Europa oriental, particularmente Rusia y Ucrania.

Al igual que sucede en la mayoría de los fraudes, Finiko principalmente recibió fondos 
de las direcciones de las víctimas en exchanges de primer nivel. No obstante, también 
podemos observar que Finiko recibió fondos de lo que identificamos como una operación 
de lavado de dinero en Rusia. 

Este delincuente ha recibido millones de dólares en criptomonedas de direcciones 
asociadas con ransomware, hacks a exchanges y otras formas de delitos con cripto-
monedas. Aunque el monto que el servicio envió a Finiko es muy pequeño (menos de 1 
BTC en total), sirve como ejemplo de cómo puede emplearse un fraude para lavar fondos 
obtenidos de otros esquemas delictivos. También es posible que Finiko haya recibido 
fondos de otros servicios de lavado que aún no hemos identificado. 

Finiko envió la mayoría de sus más de $1,500 millones en criptomonedas a exchanges de 
primer nivel, exchanges de alto riesgo, un servicio de billetera alojada y un exchange P2P. 
No obstante, desconocemos qué porción de estas transferencias representan pagos a las 
víctimas para poder transmitir la apariencia de inversiones exitosas. 
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Además, Finiko envió $34 millones a un protocolo DeFi diseñado para transacciones 
en distintas cadenas a través de una serie de billeteras intermediarias, donde es 
probable que se hayan convertido en tokens de ERC-20 y se hayan enviado a otros 
sitios. Asimismo, envió aproximadamente $3.9 millones de criptomonedas a unos pocos 
servicios de mixing muy conocidos. Lo que resulta más interesante, tal vez, es el historial 
de transacciones de Finiko con Suex, un intermediario OTC que fue sancionado por la 
OFAC por su participación en el lavado de fondos asociados con fraudes, ataques de 
ransomware y otras formas de delitos con criptomonedas. 

Entre marzo y julio de 2020, Finiko envió más de $9 millones de Bitcoin a una dirección 
que ahora aparece como identificador en el registro de Suex en la Lista de Nacionales 
Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés). Esta conexión destaca lo 
prolífico que fue Suex como servicio de lavado, además del papel fundamental de esos 
servicios en general para facilitar operaciones ciberdelictivas a gran escala como Finiko 
para victimizar a los usuarios de criptomonedas. 

https://blog.chainalysis.com/reports/ofac-sanction-suex-september-2021/
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Poco tiempo después del colapso de Finiko en julio de 2021, las autoridades rusas 
arrestaron a Doronin, y más tarde también aprehendieron a Ilgiz Shakirov, uno de sus 
principales socios en la administración del esquema Ponzi. Ambos hombres permanecen 
arrestados y, supuestamente, se han emitido órdenes de arresto para el resto del equipo 
de fundadores de Finiko.

Cómo una plataforma de criptomonedas está salvando a los usuarios 
de los fraudes
Las plataformas de criptomonedas de primer nivel, por ejemplo, los exchanges, están 
en la posición perfecta para combatir los fraudes e inspirar más confianza en las 
criptomonedas si advierten a los usuarios o, incluso, evitan que lleven a cabo estas 
transacciones. Una plataforma muy conocida hizo precisamente eso en 2021, y los resul-
tados fueron muy promisorios.

Luno es una plataforma líder que funciona en más de 40 países, con presencia 
especialmente alta en Sudáfrica. En 2020, un fraude de grandes dimensiones se dirigía 
a usuarios de criptomonedas en Sudáfrica con la promesa de retornos de la inversión 
extremadamente altos. Sabiendo que sus usuarios estaban en riesgo, Luno decidió actuar 
en asociación con Chainalysis.

El primer paso fue una advertencia y una campaña educativa. Mediante mensajes en la 
aplicación, artículos en el centro de ayuda, correos electrónicos, seminarios web, publi-
caciones en las redes sociales, videos de YouTube e incluso conversaciones personales, 
Luno les mostró a sus usuarios cómo identificar las señales de alerta que indican que una 
inversión probablemente sea un fraude, y les enseñó cómo evitar las presentaciones de 
productos que parecen demasiado buenas para ser ciertas.

Luno fue un paso más allá y empezó a advertir a los usuarios para que no enviaran 
fondos a direcciones que sabía que pertenecían a defraudadores. Allí es donde 
participó Chainalysis. Como plataforma líder de datos del blockchain, contamos con 
un equipo completamente dedicado a revelar fraudes con criptomonedas y a etiquetar 
sus direcciones en nuestros productos para la vigilancia del cumplimiento. Con esos 
datos, Luno pudo detener las transferencias de los usuarios a los fraudes antes de que 
fueran procesadas. Fue una estrategia drástica en muchos aspectos; las criptomonedas 
históricamente se construyeron sobre la consigna ética de la libertad financiera, y 
algunos usuarios probablemente se hayan sentido molestos por lo que podría percibirse 
como una limitación de su capacidad de hacer transacciones. No obstante, gracias a las 
atribuciones de las direcciones de criptomonedas de primer nivel de Chainalysis, Luno 
pudo establecer la confianza necesaria para venderles la estrategia a sus clientes.

https://news.bitcoin.com/court-extends-detention-of-finiko-pyramid-founder-doronin-and-his-right-hand-man/
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En primer lugar, Luno empezó a bloquear los pagos a fraudes únicamente para los 
usuarios de Sudáfrica en noviembre de 2020, y luego implementó la función en todo el 
mundo en enero de 2021. El plan funcionó y las transferencias desde billeteras de Luno a 
fraudes cayeron drásticamente a lo largo de 2021. 

El volumen de transferencias diarias promedio a 30 días hacia fraudes cayó en un 88 % 
de los $730,000 registrados en su pico máximo de septiembre de 2020, a solo $90,000 en 
noviembre. Un cliente resumió los resultados a la perfección con sus palabras: "Gracias, 
Luno. Estuve a punto de perder mi jubilación y mis ahorros". 

Los fraudes representan un enorme obstáculo contra la adopción exitosa de 
criptomonedas, y la lucha contra ellos no puede dejarse librada exclusivamente a 
las autoridades públicas y a los legisladores. Las empresas de criptomonedas, las 
instituciones financieras y, por supuesto, Chainalysis también desempeñan una función 
importante. Con esta estrategia, Luno dio un paso valiente para crear una mayor 
confianza y seguridad alrededor de las criptomonedas, algo que esperamos que siga 
creciendo en la industria.
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Al-Qaeda, ISIS y Hamas se encuentran entre los 
grupos terroristas que recaudan criptomonedas, 
seguidos de cerca por los embargos de gobiernos

A finales de 2021, identificamos una cantidad de organizaciones terroristas que habían 
intentando financiar sus operaciones con criptomonedas. No obstante, lo más difícil de 
encontrar es un grupo que haya logrado su cometido. 

•  En 2019 y 2020, al-Qaeda recaudó criptomonedas a través de canales de Telegram 
y grupos de Facebook. Gracias al FBI, HSI e IRS-CI, más de $1 millón se incau-
taron de un operador del negocio de servicios de dinero (MSB) que facilitó algunas  
de estas transacciones.

•  A principios de la primavera de 2021, las Brigadas al-Qassam, el ala militar de 
Hamas, recaudaron más de $100,000 en donaciones. En julio, el gobierno de Israel 
embargó gran parte de esta suma de los MSB asociados.

En la sección que sigue, aislamos tres casos de 2021 (uno de junio, uno de julio y otro de 
diciembre) que muestran los éxitos recientes de distintos gobiernos en la lucha contra el 
terrorismo financiado con criptomonedas.
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organización | 2017–2021

0.00%

25.00%

50.00%

75.00%

100.00%

2017 2018 2019 2020 2021

al Qaeda Yaqub Foundations Merciful Hands Malhama Tactical Katibat Tawhid ITMC ISIS

Hamas Al-Qassam Ansaar International Al Ikhwa

Participación en el total de las actividades de financiamiento del terrorismo por organización | 2017–2021

https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-terrorism-financing-al-qaeda-al-qassam-brigades-bitcointransfer/
https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-terrorism-financing-al-qaeda-al-qassam-brigades-bitcointransfer/
https://blog.chainalysis.com/reports/israel-hamas-cryptocurrency-seizure-july-2021/
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Caso 1: El gobierno israelí embarga direcciones de criptomonedas 
asociadas con campañas de donaciones a Hamas
El 30 de junio, la Oficina Nacional Israelí de Control del Financiamiento del Terrorismo 
(NBCTF, por sus siglas en inglés) anunció el embargo de criptomonedas en poder de 
varias billeteras asociadas con campañas de donación hechas por Hamas. La acción fue 
posterior a un importante crecimiento de las donaciones de criptomonedas a las Brigadas 
al-Qassam en mayo, después de un aumento de los combates entre el grupo y  
las fuerzas israelíes. 

Cabe destacar que este es el primer embargo de criptomonedas relacionado con el 
financiamiento del terrorismo que incluyó tal variedad de monedas digitales. La NBCTF 
incautó no solo Bitcoin, sino también Ether, Tether, XRP y más. El embargo fue posible a 
través de una investigación de la inteligencia de código abierto (OSINT) y de datos del 
blockchain.

A continuación, analizamos cómo la segunda de estas actividades (el análisis de datos 
del blockchain) contribuyó en este caso.

https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Documents/%d7%a6%d7%aa%2044-21.pdf
https://www.wsj.com/articles/israel-gaza-conflict-spurs-bitcoin-donations-to-hamas-11622633400
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Cómo se movieron los fondos desde las direcciones de donación a los 
exchanges
El gráfico de Chainalysis Reactor que sigue muestra la porción de Bitcoin de las transac-
ciones efectuadas por muchas de las direcciones nombradas en el anuncio de la NBCTF. 
Muchas de estas direcciones se han atribuido a personas conectadas con las campañas 
de donación.

https://www.chainalysis.com/chainalysis-reactor/
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Los hexágonos de color naranja representan las direcciones de depósitos alojadas 
en exchanges de criptomonedas grandes y establecidos controlados por las personas 
físicas mencionadas en el anuncio de la NBCTF. Como puede verse, a menudo, los fondos 
pasaron por billeteras intermediarias, exchanges de criptomonedas de alto riesgo y 
empresas de servicios de dinero (MSB) antes de llegar a los exchanges desde los cuales 
las personas mencionadas, probablemente, esperaban retirar el dinero.

Resulta interesante ver que las dos direcciones de donaciones mencionadas en el anuncio 
recibieron fondos de direcciones asociadas con la oficina de Idlib de BitcoinTransfer 
(arriba a la derecha del gráfico), un exchange de criptomonedas sirio conectado con 
casos anteriores de financiamiento del terrorismo . Otra recibió fondos de una MSB con 
sede en el Medio Oriente que anteriormente había recibido fondos de Ibn Taymiyya 
Media Center (justo debajo del clúster de BitcoinTransfer), una organización que también 
se ha asociado con el financiamiento del terrorismo en el pasado.

El valor del análisis del blockchain junto con otras fuentes de datos
Esta investigación es un ejemplo perfecto del valor del análisis del blockchain, especial-
mente cuando se utiliza junto con otros datos de código abierto. Las autoridades de 
Israel analizaron la OSINT para descubrir las direcciones de las donaciones a Hamas 
y, gracias a las herramientas de análisis del blockchain, pudieron seguir los fondos 
para encontrar las direcciones de consolidación y revelar los nombres de las personas 
asociadas con las campañas. Los datos actualizados de distintos blockchains fueron 
fundamentales en este caso, dado que los agentes rastrearon y embargaron los fondos de 
varias criptomonedas distintas, y no de una sola. Aplaudimos a las autoridades israelíes 
por su operación exitosa y esperamos ofrecer herramientas valiosas que faciliten más 
éxitos de este tipo a los gobiernos de todo el mundo que tenemos entre nuestros clientes.

https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-terrorism-financing-al-qaeda-al-qassam-brigades-bitcointransfer
https://blog.chainalysis.com/reports/terrorism-financing-cryptocurrency-2019
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Caso 2: Financista del terrorismo designado por la Oficina de Control 
de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos 
El 28 de julio de 2021, la OFAC sancionó a Farrukh Furkatovitch Fayzimatov por haber 
asistido materialmente y apoyado a Hay'et Tahrir al-Sham (HTS), un grupo de militantes 
que participa en la Guerra Civil Siria. Fayzimatov utilizó propaganda a través de publica-
ciones en redes sociales, reclutó a nuevos miembros y solicitó donaciones para comprar 
equipo en beneficio de HTS. 

Sus actividades de recaudación de fondos se vincularon con una dirección rastreada por 
Chainalysis, cuyos detalles se muestran en el gráfico que sigue.

A la izquierda del gráfico, observamos que Fayzimatov recibió los fondos directamente 
de exchanges centralizados y P2P que no recopilan información de Know Your Customer. 
Esto indica que las personas que enviaron Bitcoin a Fayzimatov tenían la intención 
de que su actividad se mantuviera en el anonimato. A la derecha, observamos que 
Fayzimatov envió fondos a exchanges de alto riesgo con sede en Rusia, un exchange 
centralizado que sí solicitaba información KYC, y una pequeña suma a un comerciante 
sospechoso en Hydra Marketplace, un mercado de la darknet de Rusia.

Después de la designación de la OFAC, ceso la actividad de Fayzimatov en el blockchain.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0293
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Caso 3: un terrorista convicto con residencia en Gales atrapado 
cuando usaba el mercado de la darknet 'Bypass Shop'
En diciembre, un hombre de 29 años fue sentenciado a 16 meses de prisión por 
transacciones con Bitcoin efectuadas en Bypass Shop, un mercado de la darknet para 
información robada de tarjetas de crédito.
 
Las transacciones se hicieron desde la billetera del hombre en un exchange, lo que hizo 
que la compañía emitiera un informe de actividad sospechosa. A partir de allí, la policía 
identificó al hombre como Khuram Iqbal de Cardiff y procedió a su arresto.
 
Este no era el primer problema de Iqbal con la ley. Iqbal había sido encarcelado en 2014 
por poseer información sobre el terrorismo y por difundir publicaciones terroristas con el 
pseudónimo Abu Irhaab (que en árabe significa "padre del terrorismo"). En total, Iqbal 
poseía nueve copias de la revista de al-Qaeda "Inspire" y había publicado más de 800 
enlaces a materiales de terroristas en Facebook. 
 
Antes de ello, Iqbal había hecho dos intentos de unirse a la causa yihadista viajando a 
Kenia y Turquía. Fue deportado en las dos ocasiones.

Análisis del blockchain: La mejor herramienta de los gobiernos para 
combatir el terrorismo financiado con criptomonedas
A medida que las organizaciones terroristas adoptan más tecnologías del blockchain y 
técnicas de recaudación de fondos con criptomonedas, es fundamental que los gobiernos 
se mantengan actualizados. Nuestras conclusiones de 2021 indican que muchas agencias 
lo han hecho, con importantes recompensas. 

Los gobiernos que han implementado el análisis del blockchain han embargado millones 
de dólares en criptomonedas y detenido a una cantidad de financistas del terrorismo, 
lo que constituye una prueba más fehaciente de que, con las herramientas adecuadas, 
los investigadores pueden distanciar a las organizaciones terroristas de los fondos que 
posibilitan su ascenso.

https://www.bbc.com/news/uk-wales-29167225
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Los mercados de la darknet alcanzan un máximo 
histórico en ingresos que sobrepasan los $2,000 
millones, a pesar de la disminución en el número 
general

Los mercados de la darknet alcanzaron un nuevo récord en ingresos durante 2021 con 
un total de $2,100 millones en criptomonedas. Aproximadamente $300 millones de este 
total se generó a través de tiendas de fraudes que comerciaron la venta de datos de 
inicios de sesión y tarjetas robadas, kits de explotación, y más. El resto (más de $1,800 
millones) se generó en mercados de drogas. 

También identificamos otros $112 millones (no incluidos en lo anterior) de ingresos 
de estas categorías a partir de ventas directas de comprador a vendedor, es decir, 
ventas que no usaron un mercado de la darknet como intermediario. Analizaremos esta 
tendencia con más detalle en esta sección.

A pesar del continuo aumento de ingresos de esta industria ilegal, la cantidad de 
mercados activos disminuyó este año. A finales de 2021, había cinco tiendas menos de 
venta de información y 13 mercados centrados en las drogas menos que a finales de 
2020.
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Resulta interesante que muchos de los cierres de mercados en 2021 fueron planificados, 
y que los administradores permitieron que los usuarios retiraran sus fondos con antici-
pación. Esto no es habitual; en el pasado, los administradores de mercados que salían 
de circulación huían con los fondos de los usuarios en lo que se conoce como fraude de 
salida. No obstante, más recientemente, tal vez para evitar investigaciones no deseadas 
de usuarios insatisfechos, ha cambiado el principal enfoque administrativo.

Como suele suceder, las investigaciones de las autoridades públicas también contribuy-
eron o directamente causaron muchos de los cierres. Por ejemplo, menos de un mes antes 
de que Joker's Stash anunciara el cierre voluntario de este negocio de fraudes, el FBI y la 
Interpol embargaron cuatro de sus dominios en el blockchain, .bazar, .lib, .emc, y .coin. 
Más tarde, en junio, una operación multinacional embargó la infraestructura de Slil_PP, 
una de las tiendas de fraudes más importantes para las combinaciones de nombres de 
usuario y contraseñas. Además, en octubre, el Departamento de Justicia anunció los 
resultados de Dark HunTor, una operación que derivó en el arresto de 150 narcotraficantes 
y el cierre de dos mercados de drogas. Otros mercados de la darknet, como DarkMarket, 
Monopoly y CanadianHeadquarters, cerraron después de haber sido atrapados en situa-
ciones precarias similares este año.

Para los mercados de la darknet que prevalecen, la competencia es más feroz que nunca, 
y los competidores no temen jugar sucio. Las filtraciones de datos, los ataques de 
denegación de servicio (DDoS, por sus siglas en inglés) y los doxeos son comunes en el 
área, según el director sénior de Investigación de Flashpoint, Ian Gray. Por ejemplo, poco 
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https://www.vice.com/en/article/xyw7xn/darknet-slang-watch-exit-scam
https://www.vice.com/en/article/xyw7xn/darknet-slang-watch-exit-scam
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después del relanzamiento de AlphaBay en agosto de 2021, se llevó a cabo un ataque de 
DDoS en el mercado, supuestamente a cargo de “mr_white,” el administrador de White 
House Market, cerrado desde entonces. Otro ataque DDoS, que nadie se atribuyó, puso 
a Cannazon (un mercado especializado en marihuana) fuera de línea permanentemente. 
Una tercera acción, un supuesto doxeo de los administradores del mercado, fue publicada 
en el dominio hydra[.]expert en febrero. 

Estas amenazas competitivas, junto con otras barreras para ingresar, como encontrar un 
proveedor de alojamiento y contratar a los proveedores, han hecho que abrir y operar un 
mercado de la darknet sea demasiado difícil para muchos administradores en potencia, 
lo cual sería otra explicación para la caída.

El mercado situado en Rusia, Hydra, continúa ocupando el primer 
puesto en cuanto a los ingresos totales, pero otros mercados fuera de 
Europa del Este también están prosperando
Hydra, un mercado que solo funciona en países donde se habla ruso, sigue siendo el 
mercado de la darknet más grande. En 2021, Hydra representaba el 80 % de los ingresos 
del mercado de la darknet de todo el mundo. 

Hydra se distingue por su tamaño, enfoque ruso y variedad de ofertas: los usuarios de 
Hydra pueden adquirir drogas, y bienes y servicios relacionados con estafas en el sitio 
web, aunque las drogas representan la mayoría de las ventas. Sin embargo, Hydra es 
tan grande que puede impedir que nuestras visualizaciones de datos muestren el papel 
importante que desempeñan otros mercados más internacionales.
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A continuación, excluimos la actividad de Hydra y concluimos que los mercados restantes 
están en una competencia mucho más reñida.

Los cinco principales mercados distintos de Hydra este año fueron, en orden descendente 
de ingresos: UniCC, FEshop, Flugsvamp Market, Bypass Shop y DarkMarket. De estos 
cinco mercados, tres eran tiendas de fraudes (UniCC, FEshop, Bypass shop), dos eran 
mercados de drogas (Flugsvamp Market, DarkMarket) y dos fueron dados de baja por las 
autoridades públicas (UniCC and DarkMarket). Estos mercados sirven a clientes de todo 
el mundo, con la excepción de Flugsvamp, que solo brinda sus servicios a usuarios suecos.

A medida que la cantidad de transferencias hacia los mercados de 
drogas y la cantidad de usuarios disminuyen, el aumento en el monto 
de los pagos lo compensa sin problema
Curiosamente, la cantidad de transferencias a mercados centrados en las drogas se ha 
reducido de forma considerable en los últimos cinco años, de 11,7 millones en 2016 a solo 
3,7 millones este año. 
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La cantidad de usuarios activos en los mercados de drogas también ha sufrido una 
disminución, ya que pasó de casi 1.7 millones en 2016 a 1.2 millones en 2021.

Con caídas semejantes del mercado de drogas, uno esperaría que los ingresos generales 
del mercado de drogas cayeran pero, en realidad, han hecho lo contrario. Entre 2016 y 
2021, el aumento de los ingresos del mercado de las drogas promedió un 35.7 % por año. 
Entonces, si detrás de este crecimiento no hay más usuarios y más transferencias, ¿qué 
hay? 

Cantidad de usuarios activos en mercados de drogas y tiendas de fraudes | 2016-2021
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Nuestra conclusión: pagos más grandes. Entre 2016 y 2021, el tamaño promedio de los 
pagos saltó de $160 a $493 en criptomonedas.

Resulta interesante que esta tendencia solo ha evolucionado en los mercados especial-
izados en drogas, mientras que el precio promedio de compra de las tiendas de fraude 
permaneció constante. Hay varias posibles explicaciones para el aumento del tamaño 
del pago en los mercados de drogas. Podría suceder que los proveedores de drogas ahora 
están vendiendo más a los distribuidores de drogas que a los usuarios, o que algunos 
usuarios que antes compraban pequeñas cantidades ahora estén comprando mucho más. 
También podría explicarse por aumentos del precio por unidad; es difícil determinarlo a 
ciencia cierta porque no podemos saber exactamente qué piden los usuarios, o cuánto 
piden.

Independientemente de cuál sea la explicación, resulta claro que la naturaleza de los 
mercados de la darknet está cambiando. Las ventas directas de proveedor a comprador, 
los servicios postales anónimos y las monedas de privacidad así lo demuestran.

Los compradores y proveedores del mercado de la darknet realizan 
más transacciones directas que nunca antes
Las ventas directas entre proveedores y compradores, transacciones que suceden sin 
ingresar en un mercado de la darknet, han estado en aumento desde 2019. Sospechamos 
que muchas de estas relaciones entre comprador y proveedor se establecieron, en un 
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principio, en los mercados de la darknet, pero que, después de una serie de compras 
exitosas, los compradores y los proveedores se dispusieron a hacer las transacciones 
fuera del mercado. 
Las ventas de este tipo alcanzaron los $112 millones este año, el equivalente a aproxima-
damente el 5 % del total de ingresos del mercado de la darknet.

Este crecimiento del volumen de ventas directas podría explicarse por la profundización 
de la confianza entre los compradores y los proveedores de larga data, una creciente 
falta de confianza en los mercados de la darknet, el deseo de evitar los cargos de DNM, el 
deseo de evitar quedar vinculado con una actividad ilícita conocida, o una combinación 
de estos motivos.

En promedio, estos canales de ventas directas son importantes en términos del monto en 
dólares: en 2021, un comprador promedio envió $8,441 en criptomonedas a su proveedor 
preferido. Sumas de este porte pueden indicar una actividad ilícita de gran escala, ya 
sea que esta se atribuya al narcotráfico o a la venta de botines de datos financieros 
adquiridos mediante fraudes.

Valor total enviado directamente desde compradores del mercado de la darknet a los 
proveedores | 2016-2021
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Se considera que un usuario es proveedor si ha recibido más de $5,000 en criptomonedas de mercados de 
la darknet (DNM) y si es receptor neto de fondos de DNM. Se considera que un usuario es comprador si ha 
enviado más de $100 en criptomonedas a mercados de la darknet y es remitente neto de fondos a DNM.
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No obstante, el comprador promedio envió un total de solo $603 a su proveedor favorito 
este año.

Esto sugiere que, mientras que las ventas directas en masa representan una gran mayoría 
del volumen total, hay relaciones de ventas directas de todos los tamaños. En realidad, 
esto implica que más de la mitad de las relaciones entre compradores y proveedores 
probablemente se dan en el nivel minorista, en las que el comprador envía menos de $603 
en criptomonedas al proveedor durante el año.

No obstante, vale la pena observar estas anomalías superiores. A continuación, visuali-
zamos ocho de las principales relaciones entre compradores y proveedores según el valor 
total enviado en 2021.

Valor promedio y medio enviado de cada comprador al proveedor por año | 2016-2021
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Cada uno de estos principales compradores y proveedores en relaciones directas 
anteriormente habían hecho transacciones en Hydra, suponemos que entre sí (aunque no 
podemos determinarlo a ciencia cierta), tal como lo indican las líneas grises. Las líneas 
azules, por otra parte, muestran las transacciones directas entre ambos sin Hydra como 
intermediario. En promedio, cada comprador en la relación envió más de $3.1 millones 
en criptomonedas a su proveedor preferido en 2021. Esto se alinea con nuestra hipótesis 
de que las relaciones directas más grandes tienen vínculos con la actividad ilegal a gran 
escala.

Podemos analizar el historial de transacciones de proveedores como los que se muestran 
antes para comprender mejor su estrategia de lavado de dinero según los tipos de 
servicios a los que envían los fondos. 

Destino de los fondos salientes de direcciones de proveedores del mercado de la darknet 
| 2016-2021
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Los exchanges centralizados de primer nivel son el destino más habitual, y los exchanges 
y mixers de alto riesgo también reciben una porción significativa.

Por supuesto, no todos los fondos enviados por proveedores del mercado de la darknet 
indican actividad de lavado de dinero. Los proveedores suelen usar las criptomonedas 
para comprar productos y servicios necesarios para sus operaciones. Los productos y 
servicios postales (estampillas, cajas, etiquetas de envío y otros similares) son un ejemplo 
perfecto, dado que los narcotraficantes por lo general envían los productos por correo a 
los compradores. Chainalysis hace seguimientos a varios proveedores de franqueo que 
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aceptan pagos en criptomonedas, y ha identificado a varios proveedores del mercado de 
la darknet que envían grandes montos a esos proveedores. 

Principales proveedores del mercado de la darknet por valor enviado a proveedores de 
servicios postales | 2021
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El proveedor más prolífico compró más de $17,000 en servicios postales este año, todos 
ellos con criptomonedas. Otros diez proveedores gastaron más de $4,000 cada uno. Y, 
en total, 322 proveedores enviaron un total combinado de $207,000 en criptomonedas a 
estos servicios este año, lo que subraya el papel fundamental que un servicio aparente-
mente de nicho desempeña en los delitos con criptomonedas.

Monero observa una mayor adopción como método de pago del 
mercado de la darknet
Monero está observando un aumento en su adopción entre los mercados de la darknet 
este año, ya que la cantidad de mercados que lo respaldan creció de un 45 % el año 
pasado a un 67 % en 2021. Es más, unos pocos mercados, principalmente Archetyp, el 
renovado Alphabay y el mercado White House ya cerrado, admiten Monero de forma 
exclusiva. Sin embargo, Bitcoin sigue dominando el espacio del mercado de la darknet 
con un respaldo del 93 % de todos los mercados.
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La consolidación, la competencia y la precaución definieron a los 
mercados de la darknet en 2021
Incluso a medida que la demanda de drogas y datos robados continúa moviéndose al 
ámbito en línea, las tácticas "de sombrero negro" de la competencia y los cierres a cargo 
de las autoridades públicas han puesto a muchos más mercados fuera de línea. Como 
medida de precaución exagerada, varios mercados incluso cerraron voluntariamente, 
mientras que los mercados que abrieron en su lugar adoptaron diseños con mejores 
características de seguridad. Mientras tanto, los proveedores adoptaron más medidas 
que nunca para mejorar su anonimato en los envíos, y los compradores han comenzado 
a comerciar con estos proveedores directamente. Todas estas tendencias señalan una 
industria del mercado de la darknet que está madurando a un ritmo acelerado.

Para solucionar casos que se relacionan con los mercados de la darknet, los investi-
gadores deben conocer estas tendencias y tener acceso a las herramientas adecuadas 
para tratarlas. Las amplias atribuciones, las posibilidades de graficación y los equipos 
de investigación de Chainalysis Reactor pueden ofrecerle justo eso: la experiencia y los 
recursos necesarios para convertir los datos del blockchain en pistas sobre las que se 
pueda actuar.

https://www.chainalysis.com/chainalysis-reactor/
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Los hackers de Corea del Norte han tenido un año muy 
prolífico con tenencias de criptomonedas no lavadas 
en récords históricos

El 2021 ha sido un año excelente para los ciberdelincuentes de Corea del Norte, ya 
que perpetraron, al menos, siete ataques a plataformas de criptomonedas, de las que 
extrajeron alrededor de $400 millones de activos digitales. Estos ataques afectaron, 
principalmente, a empresas de inversión y exchanges centralizados, con cebos como 
phishing, explotación de código, malware e ingeniería social avanzada para extraer 
fondos de las billeteras "calientes" conectadas a Internet de estas organizaciones para 
enviarlos a direcciones controladas por la RPDC. Una vez que Corea del Norte obtuvo la 
custodia de los fondos, inició un cuidadoso proceso de lavado de dinero para encubrir el 
fraude y cobrar el dinero.

Estas tácticas y técnicas complejas han hecho que muchos investigadores de cibersegu-
ridad clasificaran a los actores cibernéticos de la República Popular de Corea del Norte 
(RPDC) como amenazas avanzadas y persistentes (APT, por sus siglas en inglés). Este es 
especialmente el caso de APT 38, también conocido como "Grupo Lázaro", liderado por 
la principal agencia de inteligencia de la RPDC, la Oficina General de Reconocimiento 
sancionada tanto por EE. UU. como por la ONU. Aunque nos referiremos a los atacantes 
como hackers vinculados con Corea del Norte en términos más generales, muchos de 
estos ataques fueron perpetrados por el Grupo Lázaro en particular.

El Grupo Lázaro obtuvo notoriedad por primera vez por sus ciberataques a Sony 
Pictures y a WannaCry, pero desde entonces ha concentrado sus esfuerzos en delitos con 
criptomonedas, una estrategia que ha demostrado ser inmensamente rentable. A partir 
de 2018, el grupo robó y lavó enormes sumas de monedas virtuales cada año, por lo 
general, por encima de los $200 millones. Sus hacks individuales más exitosos (uno contra 
KuCoin y otro contra un exchange de criptomonedas sin nombre) alcanzaron más de 
$250 millones cada uno. Además, según el consejo de seguridad de la ONU, los ingresos 
generados mediante estos ataques se destinan a apoyar los programas de armas de 
destrucción masiva y de misiles balísticos de Corea del Norte.

https://www.bankinfosecurity.com/sony-pictures-cyber-attack-timeline-a-7710
https://www.bankinfosecurity.com/sony-pictures-cyber-attack-timeline-a-7710
https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/2124884/us-declares-north-korea-was-behind-huge-wannacry-cyberattack
https://blog.chainalysis.com/reports/lazarus-group-kucoin-exchange-hack/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm924
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2019_171.pdf
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En 2021, la actividad de hackeos en Corea del Norte iba nuevamente hacia el alza. Entre 
2020 y 2021, la cantidad de hacks vinculados con Corea del Norte pasó de cuatro a siete, 
y el valor obtenido mediante estos ataques aumentó en un 40 %.

Ataques vinculados con Corea del Norte por valor total robado y cantidad total de 
ataques | 2017–2021
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Cabe destacar que, en términos del valor del dólar, Bitcoin ahora representa menos de 
un cuarto de las criptomonedas robadas en RPDC. En 2021, solo el 20 % de los fondos 
robados fueron Bitcoin, mientras que el 22 % fueron tokens ERC-20 o altcoins. Además, 
por primera vez en la historia, Ether representó una mayoría de los fondos robados, con 
un 58 %.

Participación de los fondos robados por la RPDC por tipo de moneda | 2017–2021
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La creciente variedad de criptomonedas robadas necesariamente aumentó la comple-
jidad de la operación de lavado de criptomonedas en la RPDC. Hoy en día, el proceso 
típico de lavado en la RPDC se desarrolla así: 

 1.  Se cambian tokens ERC-20 y altcoins por Ether a través de un exchange descen-
tralizado (DEX)

 2. Se mixean los Ether
 3. Los Ether mixeados se cambian por Bitcoins a través de un DEX
 4. Se mixean los Bitcoins
 5. Los Bitcoins mixeados se consolidan en billeteras nuevas
 6.  Los Bitcoins se envían a direcciones de depósito de exchanges de cripto a fiat 

con sede en Asia como posibles puntos de cobro

En efecto, observamos un enorme aumento en el uso de mixers entre actores vinculados 
con la RPDC en 2021.

Este año, más del 65 % de los fondos robados por la RPDC fueron lavados a través de 
mixers con un aumento del 42 % en 2020 y del 21 % en 2019, lo que sugiere que los autores 
de estas amenazas han adoptado un enfoque más cauteloso con cada año que pasa.

¿Por qué los mixers? La RPDC lava dinero sistemáticamente, y su uso de varios mixers 
(es decir, herramientas de software que combina y mezcla las criptomonedas de miles de 
direcciones) es un intento calculado de ocultar los orígenes de sus criptomonedas mal 
habidas mientras se desplaza hacia el fiat.

¿Por qué DeFi? Las plataformas DeFi como los DEX proporcionan liquidez para una 
amplia variedad de tokens ERC-20 y de altcoins que, de otro modo, podrían no poder 
convertirse en dinero en efectivo. Cuando la RPDC cambia estas monedas por ETH o BTC, 

Mecanismos de lavado empleados por la RPDC | 2017–2021
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estas se tornan mucho más líquidas y se puede emplear una mayor variedad de mixers y 
exchanges. Es más, las plataformas DeFi no toman en custodia los fondos de los usuarios 
y muchas no recopilan información Know Your Customer (KYC), es decir que los ciber-
delincuentes pueden usar estas plataformas sin que se congelen sus activos o se exponga 
su identidad.

Reservas de fondos robados en la RPDC: $170 millones en tenencias 
antiguas y no lavadas de criptomonedas
Chainalysis identificó $170 millones en saldos corrientes, que representan los fondos 
robados de 49 ataques distintos perpetrados entre 2017 y 2021, controlados por Corea 
del Norte, pero que aún no fueron lavados a través de los servicios. A continuación, se 
indican los diez saldos más grandes en dólares.

Tenencias más grandes de criptomonedas no lavadas en Corea del Norte por ataque
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Del total de tenencias de la RPDC, prácticamente $35 millones provinieron de los ataques 
de 2020 y 2021. Por el contrario, más de $55 millones provinieron de ataques hechos 
en 2016, es decir que la RPDC ha lavado balances de hasta seis años atrás de manera 
masiva. 
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Balances totales en manos de actores de Corea del Norte por fecha del ataque | 2016–2021
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Esto sugiere que los hackers vinculados a la RPDC no siempre son rápidos para mover 
las criptomonedas robadas mediante el proceso de lavado. No resulta claro por qué los 
hackers permanecerían sentados sobre estos fondos, pero podría ser que esperan que 
disminuya el interés de las autoridades públicas en estos pasos para poder cobrar sin ser 
observados. 

Independientemente del motivo, el plazo durante el cual la RPDC está dispuesta a 
mantener estos fondos resulta iluminador porque sugiere un plan cuidadoso, para nada 
desesperado o desprolijo.

Cambiar monedas, mezclar, consolidar, cobrar: cómo los hackers 
vinculados con Corea del Norte lavaron $91 millones después de un 
ataque a un exchange
En agosto, un exchange de criptomonedas anunció que un usuario no autorizado había 
tenido acceso a algunas de las billeteras que maneja. La noche anterior, 67 tokens de 
ERC-20 distintos, junto con grandes cantidades de Ether y Bitcoin, fueron retirados de 
estas billeteras a direcciones controladas por una persona que trabajaba en nombre de 
la RPDC. 

El atacante usó protocolos descentralizados para cambiar los distintos tokens ERC-20 
por Ether. A partir de allí, mixearon los Ether, cambiaron los Ether mixeados por Bitcoin, 
mixearon los Bitcoin, consolidaron los Bitcoin mixeados en billeteras nuevas y, luego, 
depositaron los fondos en exchanges de cripto a fiat con sede en Asia. Como resultado, se 
lavaron, aproximadamente, $91.35 millones de criptoactivos.
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A continuación, visualizaremos cada etapa del proceso de lavado en Chainalysis Reactor.

Etapa 1: Los tokens ERC-20 robados se cambian por Ether en DEX:

A continuación, los Ether recién adquiridos se mixean y, luego, se vuelven a cambiar.

https://www.chainalysis.com/chainalysis-reactor/
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Etapa 2: Los Ether mixeados se depositan en DEX y CEX para 
cambiarlos por Bitcoin
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Etapa 3: Movimiento de los fondos robados después de cambiarlos 
por BTC

Al final de este proceso, los atacantes movieron los bitcoins a exchanges centralizados, 
principalmente con sede en Asia, donde probablemente hayan sido cambiados por 
moneda fiat, por ejemplo el Renminbi de China, lo que les permitió finalmente acceder al 
efectivo que ganaron con el hack.

RPDC: una amenaza avanzada persistente para la industria de las 
criptomonedas
En su conjunto, estas conductas reflejan una nación que favorece los delitos con cripto-
monedas a escala masiva. Sistemático y sofisticado, el gobierno de Corea del Norte a 
través del Grupo Lázaro o de otras organizaciones delictivas) se ha consolidado como 
una amenaza persistente avanzada para la industria de las criptomonedas en 2021.

No obstante, la transparencia inherente de muchas criptomonedas plantea el camino por 
seguir. Con herramientas de análisis del blockchain, los equipos a cargo del cumplimiento, 
los investigadores de delitos y las víctimas de ataques pueden seguir el movimiento de 
los fondos robados, aprovechar las oportunidades para congelar o embargar los activos 
y responsabilizar a los delincuentes por sus acciones ilícitas. 
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Ciberdelincuentes rusos impulsan una importante 
actividad de ransomware y lavado de dinero con 
criptomonedas

Rusia es uno de los países líderes en la adopción de criptomonedas y ocupa el 18.° lugar 
en nuestro  
Índice Mundial de Adopción de Criptomonedas. No obstante, la historia de uso de 
criptomonedas en Rusia no es del todo positiva. Personas y grupos que residen en Rusia 
(algunos sancionados por los Estados Unidos en los últimos años) representan una gran 
parte de la actividad de varias formas de delitos con criptomonedas. 

En esta sección, profundizaremos en dos áreas entrelazadas del ecosistema de criptodel-
itos de Rusia que, en conjunto, tienen graves consecuencias para la ciberseguridad, el 
cumplimiento y la seguridad nacional: el ransomware y el lavado de dinero.  

Los ciberdelincuentes rusos marcan el paso del ransomware
Desde hace mucho, Rusia alberga a algunos de los hackers más habilidosos del mundo. 
Según investigadores especialistas en ciberseguridad como Brian Krebs, esto se debe 
en gran parte a la excelencia de ese país en educación informática, combinada con las 
malas perspectivas económicas incluso para los expertos en el área. Con estos anteced-
entes, tal vez no sorprenda que Rusia sea el líder en el rubro del ransomware. Pero el 
grado en el que las cadenas de ransomware con sede en Rusia predominan no deja de 
asombrar. 

Antes de presentar los datos, una explicación rápida: generalmente vinculamos cadenas 
específicas de ransomware con ciberdelincuentes rusos por uno de tres criterios:

•  Evil Corp. Evil Corp es una organización ciberdelictiva con sede en Rusia que 
ha sido prolífica en ransomware, y cuyo liderazgo, se cree, tiene vínculos con el 
gobierno ruso. 

•  Evita países de la CIS. La Comunidad de Estados Independientes (CIS, por sus 
siglas en inglés) es una organización intergubernamental de países hablantes 
de ruso que pertenecían a la Unión Soviética. Muchas cadenas de ransomware 
contienen código que evita el encriptado de los archivos si detecta que el sistema 
operativo de las víctimas está ubicado dentro de un país de la CIS. En otros casos, 
los autores del ransomware han incluso entregado los decriptores para devolver 
el acceso a los archivos después de enterarse de que, inadvertidamente, habían 

https://blog.chainalysis.com/reports/2021-global-crypto-adoption-index/
https://blog.chainalysis.com/reports/ofac-sanction-suex-september-2021/
https://blog.chainalysis.com/reports/eastern-europe-cryptocurrency-geography-report-2021-preview/
https://blog.chainalysis.com/reports/eastern-europe-cryptocurrency-geography-report-2021-preview/
https://krebsonsecurity.com/2017/06/why-so-many-top-hackers-hail-from-russia/
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atacado a una organización rusa. Podemos atribuir las cadenas que evitan 
los países de la CIS a ciberdelincuentes rusos, aunque con un menor grado de 
confianza, porque algunos de ellos pueden tener sede en otros países de la CIS.

•  Otras conexiones: idioma, ubicación de las filiales, etc. Hay varias otras carac-
terísticas del ransomware que pueden indicar que una cadena probablemente 
tenga sede en Rusia. Algunos ejemplos incluyen cadenas de ransomware que 
comparten documentos y anuncios en idioma ruso, o cuyas filiales se cree que 
están ubicadas en Rusia con un alto grado de confianza. 

Usando estos tres criterios, en el gráfico circular que sigue mostramos la participación del 
ingreso total por ransomware que se dirigió a cadenas afiliadas con organizaciones rusas 
en 2021.

Participación de los ingresos por ransomware en 2021 tomados por cadenas afiliadas a 
Rusia | 2021

Sin indicios de conexión con Rusia
27.4%

Otra conexión con Rusia
36.4%

Evasión a CIS
26.4%

EvilCorp
9.9%

Participación de los ingresos por ransomware en 2021 apropiados por strains 
afiliados con Rusia | 2021

En términos generales, alrededor del 74 % de los ingresos por ransomware registrados 
en 2021 (más de $400 millones en criptomonedas) se dirigieron a strains que podemos 
suponer que, muy probablemente, estén afiliados con Rusia de cierta manera. 

El análisis del blockchain, combinado con los datos de tráfico web, también nos indica 
que, después de los ataques de ransomware, la mayoría de los fondos obtenidos se lavan 
a través de servicios que, sobre todo, atienden a usuarios rusos.
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Cálculo de la exposición regional a fondos de ransomware | 2021Cálculo de la exposición regional a fondos de ransomware | 2021
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Un estimado del 13 % de los fondos enviados de direcciones de ransomware a servicios 
fueron a usuarios que se supone que están en Rusia, en mayor medida que en cualquier 
otra región. Esto nos conduce a otro punto: una cantidad enorme del lavado de dinero 
con criptomonedas, no solo fondos de ransomware sino también fondos asociados con 
otras formas de ciberdelincuencia, se mueve a través de servicios con importantes opera-
ciones en Rusia.

Lavado de dinero con criptomonedas en el centro financiero de 
Moscú
Rusia alberga a varias empresas de criptomonedas que han procesado un volumen 
sustancial de transacciones de direcciones ilícitas. A fin de ilustrar el alcance del 
problema, pensamos que sería interesante enfocarnos en las empresas con sede en el 
distrito financiero de la capital, la City de Moscú, o con una presencia importante en este 
distrito. Chainalysis rastrea varias decenas de empresas de criptomonedas que operan en 
la City de Moscú y que facilitan importantes cantidades de lavado de dinero.
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Colectivamente, estas empresas reciben cientos de millones de dólares en criptomonedas 
por trimestre, con totales máximos de casi $1,200 millones en el segundo trimestre  
de 2021. En cualquier trimestre, las direcciones ilícitas y de riesgo representan entre el 
29 % y el 48 % del total de los fondos recibidos por empresas de criptomonedas con sede 
en la City de Moscú. En total, dentro del período de tres años estudiado, estas empresas 
recibieron aproximadamente $700 millones en criptomonedas de direcciones asociadas 
con actividad explícitamente delictiva, lo que representa un 13 % del valor total recibido 
por ellas en ese período. ¿De dónde provienen estos fondos ilícitos?

Valor total recibido por empresas de criptomonedas de la City de Moscú | 2019–2021
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Valor total recibido por empresas de criptomonedas de la City 
de Moscú 2019–2021

Nota: La frase "de riesgo" define a direcciones conectadas con entidades que, aunque no necesariamente son 
delictivas per se, con frecuencia se vinculan con actividades delictivas, por ejemplo exchanges y mixers de alto 
riesgo.

Nota: En este caso, la palabra "de riesgo" define a direcciones conectadas con entidades que, aunque no 
son necesariamente delictivas per se, con frecuencia se vinculan con actividades delictivas, como ex-
changes y mixers de alto riesgo.  
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Ransomware
5.5%
Administrador de delitos cibernéticos
1.7%
Tienda de estafas
4.0%

Mercado darknet (DNM)
43.1%

Fraudes
45.6%

Criptomonedas ilícitas que se mueven a empresas de criptomonedas de Moscú por 
tipo de delito 2019–2021

Aclaración: “Administrador de delitos cibernéticos” hace referencia a las direcciones que se les atribuyeron a las personas 
conectadas a una organización de delitos cibernéticos, como un mercado de la darknet.

Criptomonedas ilícitas que se mueven a empresas de criptomonedas de Moscú por tipo 
de delito | 2019–2021

Aclaración: “administrador de delitos cibernéticos” hace referencia a las direcciones que se les atribuyeron 
a las personas conectadas a una organización de delitos cibernéticos, como un mercado de la darknet. 

Los fraudes por $313 millones y los mercados de la darknet por $296 millones conforman 
la amplia mayoría de las criptomonedas ilícitas enviadas a empresas de criptomonedas 
de la City de Moscú que rastreamos entre 2019 y 2021. El ransomware ocupa el tercer 
puesto, con $38 millones. 

En general, las empresas de criptomonedas de la City de Moscú que rastreamos varían 
ampliamente respecto del papel que desempeña el lavado de dinero en su negocio 
general. Algunas de ellas son tan grandes que, a pesar de recibir millones de dólares de 
fondos de direcciones ilícitas, estos fondos solo representan 10 % o menos del total de las 
criptomonedas que reciben. Esos casos podrían atribuirse a la falta de conocimiento de 
la empresa, en lugar de a una actividad delictiva deliberada. Pero, para otras empresas 
de criptomonedas de la City de Moscú, los fondos ilícitos representan hasta el 30 % o más 
de la totalidad de criptomonedas recibidas, lo que sugiere que esas empresas podrían 
estar haciendo un esfuerzo concertado para atender a una clientela de delincuentes. 

Resulta interesante que más de la mitad de las anteriores empresas, según se informa, 
funcionaban en el mismo rascacielos de la City de Moscú: Federation Tower.



132INFORME DE CRIPTODELITOS DE 2022JURISDICCIONES DE ALTO RIESGO Y SANCIONES 

RUSIA

Autor: Mariano Mantel

Federation Tower, un complejo de dos rascacielos en el corazón de la City de Moscú, es 
uno de los edificios más prestigiosos de todo Rusia, con varias empresas destacadas con 
sede en él y unidades residenciales que cuestan hasta $36 millones. Sin embargo, según 
lo informado por medios tales como Bloomberg y el New York Times, Federation Tower 
alberga a varias empresas de criptomonedas que han facilitado una gran actividad de 
lavado de dinero y aceptado fondos de direcciones involucradas en distintas formas de 
delitos con criptomonedas, en especial, fraudes, mercados de la darknet y ransomware.

Fondos ilícitos enviados a empresas de criptomonedas en Federation Tower | 2019–2021
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https://www.flickr.com/photos/68018236@N03/8170476070
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-03/bitcoin-money-laundering-happening-in-moscow-s-vostok-tower-experts-say
https://www.nytimes.com/2021/12/06/world/europe/ransomware-russia-bitcoin.html
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Nada es más emblemático que el crecimiento del ecosistema de criptodelitos de Rusia, 
y la capacidad de los ciberdelincuentes de actuar con aparente impunidad, que la 
presencia de tantas empresas de criptomonedas vinculadas al lavado de dinero en uno 
de los puntos de referencia más notables de la capital de ese país.

A continuación, destacamos algunas de las empresas de criptomonedas con presencia en 
la City de Moscú que facilitaron la mayor actividad de lavado de dinero o son conocidas 
por otros motivos:

Análisis de una selección de empresas de criptomonedas de la City de Moscú que facili-
taron el lavado de dinero | 2019–2021

Nombre

Valor total 
en cripto-
monedas 
recibido 
(2019–2021)

Valor en 
cripto-
monedas 
ilícitas y de 
riesgo 
recibido 
(2019–2021)

Participación 
del valor 
total recibido 
proveniente de 
fuentes ilícitas y 
de riesgo 
(2019–2021)

Notas

Garantex $2,114,431,000 $645,223,700 31%

recibió más de $10 millones de 
las cadenas de ransomware 
incluidos NetWalker, Phoenix 
Cryptolocker y Conti.

Eggchange $34,081,220 $3,705,827 11%

ha recibido cientos de miles 
de dólares de criptomonedas 
de mercados de la darknet, 
fraudes, tiendas de fraudes 
y autores de ransomware. Su 
fundador, Denis Dubnikov, 
fue detenido por su presunta 
participación en la ayuda a los 
operadores del ransomware 
Ryuk para lavar fondos.

Cashbank $45,400,600 $180,119 0.4%

Aunque la actividad del 
lavado de dinero detectada 
de Cashbank es relativamente 
baja en volumen, se anuncia en 
foros frecuentados por actores 
ilícitos y delincuentes.

Buy-bitcoin $41,604,170 $11,374,910 27%

recibió $2.1 millones de 
mercados de la darknet, 
$400,000 en fondos robados 
y $400,000 de autores de 
ataques de ransomware. 
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¿Qué sigue para la criptodelincuencia en Rusia?
De cara al futuro, podría avecinarse un cambio en el ecosistema de las criptomonedas 
de Rusia, especialmente en lo relacionado con los delitos. En enero de 2022, la policía 
rusa arrestó a 14 afiliados de la organización de ransomware REvil, en lo que significó 
una de las escasas ocasione en las que las autoridades locales han actuado contra los 
autores de ataques de ransomware que operan en ese país. No obstante, los analistas 
han especulado que estos arrestos fueron un acto diplomático tendiente a calmar las 
tensiones con los Estados Unidos por la acumulación de tropas rusas en las fronteras 
con Ucrania, y que podría no indicar un verdadero compromiso hacia la lucha contra 
el ransomware. Al mismo tiempo, el estado regulatorio de las criptomonedas en Rusia 
aparenta estar en constante cambio, con el Presidente Vladimir Putin que defiende a los 
mineros de criptomonedas al mismo tiempo que el banco nacional del país recomienda 
una prohibición total de la actividad con criptomonedas. 

Independientemente de lo que depare el futuro, es importante comprender la situación 
actual: las organizaciones de ciberdelincuentes rusas son algunos de los principales 
autores de delitos con criptomonedas, en especial, el ransomware, y las empresas locales 
de criptomonedas ofrecen servicios de lavado de dinero que posibilitan esta actividad. 
En 2021 se observó un impulso positivo contra este problema, desde el embargo de 
fondos de la organización de ransomware DarkSide a la sanción contra Suex y Chatex. 
Chainalysis espera poder colaborar con las autoridades públicas, los reguladores y los 
profesionales especialistas en cumplimiento para que continúe este impulso en 2022.

Tetchange $21,903,700 $4,621,440 21%

recibió más de $1 millón 
de mercados de la darknet 
y $600,000 de autores de 
ataques de ransomware.

Bitzlato $2,000,077,000 $966,254,800 48%

recibió $206 millones de 
mercados de la darknet, 
$224.5 millones de fraudes y $9 
millones de autores de ataques 
de ransomware. 

Suex $426,189,500 $158,856,100 37%

recibió $24 millones de fraudes, 
$20 millones de mercados de 
la darknet y $12 millones de 
ransomware. Sancionado por 
la OFAC en 2021.

https://www.bbc.com/news/technology-59998925
https://krebsonsecurity.com/2022/01/at-request-of-u-s-russia-rounds-up-14-revil-ransomware-affiliates/
https://krebsonsecurity.com/2022/01/at-request-of-u-s-russia-rounds-up-14-revil-ransomware-affiliates/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-27/putin-backs-crypto-mining-despite-bank-of-russia-s-hard-line
https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-seizes-23-million-cryptocurrency-paid-ransomware-extortionists-darkside
https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-seizes-23-million-cryptocurrency-paid-ransomware-extortionists-darkside
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Jurisdicciones de alto riesgo
y sanciones 
Irán
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La minería de Bitcoins impulsa las evasiones de 
sanciones multimillonarias aplicadas contra Irán

Irán afronta algunas de las sanciones más fuertes de los Estados Unidos que ningún otro 
país. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) 
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se prohíbe fehacientemente que 
empresas e individuos de los Estados Unidos hagan transacciones con empresas iraníes, 
incluidas sus principales instituciones financieras y su banco central. Algunos funciona-
rios del gobierno iraní han convocado al país a usar criptomonedas para evadir estas 
sanciones, y la minería de Bitcoins puede ofrecer la oportunidad ideal para ello. Como 
uno de los mayores productores de energía del mundo, Irán tiene la electricidad a bajo 
costo que se necesita para minar criptomonedas, como el Bitcoin, por un bajo costo; esto 
proporciona una inyección de valor monetario que las sanciones no pueden detener.

Nuestra investigación indica que la minería de Bitcoins en Irán está en pleno funciona-
miento y a una escala sorpresivamente grande. Entre 2015 y 2021, observamos que la 
minería de Bitcoin encauzó más de $186 millones hacia servicios iraníes, la mayoría de 
ellos en el último año. 

Flujos netos desde y hacia servicios iraníes | 2015–2021
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Flujos netos desde y hacia servicios iraníes | 2015–2021

Funcionarios del estado iraní conocen bien esta oportunidad. En 2019, el gobierno iraní 
creó un régimen de permisos para la minería de criptomonedas. Y en marzo de 2021, 
un cuerpo de expertos (think tank) vinculado con la presidencia emitió un informe que 
destaca sus beneficios.

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions
https://cointelegraph.com/news/iranian-general-calls-for-use-of-crypto-to-evade-sanctions
https://www.eia.gov/international/analysis/country/irn
https://www.aljazeera.com/economy/2019/8/5/irans-government-recognises-cryptocurrency-mining-with-caveat
https://www.coindesk.com/policy/2021/03/03/iran-should-mine-crypto-to-skirt-sanctions-says-president-linked-think-tank/
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Sin embargo, los costos se han extendido más allá de la electricidad. El gobierno iraní 
tuvo que prohibir la minería de Bitcoin dos veces en este año por los apagones frecuentes, 
muchos de los cuales la agencia estatal de electricidad de Irán atribuyó a la minería de 
Bitcoin sin licencia. Y, por su parte, los mineros de Bitcoin sin licencia supuestamente repre-
sentan "alrededor del 85 %" del total de la actividad del país, según el presidente iraní.

También se abrió un nuevo carril de riesgos para las empresas de criptomonedas. En teoría, 
las empresas estadounidenses podrían enfrentarse a sanciones o incluso a un proceso 
penal si se descubre que infringen las sanciones de la OFAC, que prohíben a las personas 
o empresas estadounidenses prestar servicios a cuentas financieras pertenecientes a 
personas o empresas iraníes. Dicho esto, las empresas pueden controlar la exposición a 
mineros iraníes para reducir este riesgo en gran medida. 

También cabe destacar que el nexo con las sanciones se atenúa más a nivel de cargos por 
transacción/minería. Si una empresa de los Estados Unidos hiciera una transacción y un 
minero iraní recibiera los cargos pagados por dicha transacción, tanto el pagador como el 
beneficiario no sabrían quién recibe estos cargos: el protocolo de comprobante de trabajo 
de Bitcoin determina automáticamente el receptor. A la fecha, los riesgos de sanciones 
aparentan ser más notorios cuando una empresa estadounidense hace transacciones 
directas con los propios mineros.

Muchos exchanges que funcionan en jurisdicciones sin sanciones activas continúan 
brindando servicios financieros a empresas iraníes. De hecho, en 2021, servicios fuera de 
Irán recibieron $1,160 millones provenientes de servicios iraníes, más del doble del valor 
recibido el año anterior.

Valor total en criptomonedas salientes de servicios iraníes por destino | 2018–2021
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https://www.aljazeera.com/economy/2021/12/28/biran-orders-crypto-mining-ban-to-prevent-winter-blackouts#:~:text=The%20ban%20is%20the%20second,on%20the%20country's%20power%20plants.&text=Authorities%20are%20also%20cracking%20down,scale%20industrial%20units%2C%20he%20added.
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Esta transferencia de fondos de los pools de minería a servicios de Irán y a servicios en 
el ecosistema de criptomonedas más amplio es un corredor clave a través del cual Irán 
evade las sanciones. En la sección que sigue, ilustramos los caminos más comunes para 
este fin.

De pools de minería a exchanges establecidos: visualización de cómo 
Irán evade las sanciones
Podemos identificar varios de los servicios que permiten que Irán evada sanciones con el 
análisis del blockchain. Usando Chainalysis Reactor, visualizamos a continuación el flujo 
de fondos de tres pools de minería a un exchange de primer nivel a través de Nobitex.ir, el  
exchange de criptomonedas más grande de Irán.

Estos mismos pools tienen grados similares de exposición al segundo exchange más 
importante de Irán, Wallex.ir.

https://www.chainalysis.com/chainalysis-reactor/
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Y grados similares de exposición al tercer exchange más grande de Irán, Excoino.com.

A pesar de estos grandes flujos salientes, cada pool de minería de los antes mencionados 
tiene un contrato de condiciones del servicio que expresamente prohíbe a los usuarios 
iraníes. En uno de los sitios web de estos pools de minería, el servicio declara que, 
mediante el uso del pool, el usuario garantiza que no está sujeto a sanciones económicas 
y que no es ciudadano/a de Irán. En los otros dos, los usuarios deben declarar bajo 
juramento que no son residentes de Irán ni de ninguna otra jurisdicción en la que están 
restringidos los servicios provistos.

No obstante, todos los pools de minería antes mencionados continúan enviando fondos a 
servicios iraníes a la fecha de este informe. 
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Para obtener un panorama completo de la relación de los servicios iraníes con el mundo 
de la minería, también medimos los flujos diarios de todos los pools de minería hacia 
todos los servicios iraníes en 2021, incluidos los que no minan Bitcoins.

Concluimos que, entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre, los flujos de salida de los pools 
de minería a servicios iraníes tuvieron un promedio de alrededor de $343,000 en cripto-
monedas por día, de las cuales aproximadamente el 80 % eran Bitcoin.

Valor total en criptomonedas recibido por servicios iraníes desde pools de minería | 2021
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Interpretación de estos hallazgos
Como nuestro modelo capta únicamente a los pools de minería con exposición de envío a 
los servicios iraníes en particular, la cifra de $186 millones probablemente subestima los 
ingresos totales por minería de Bitcoin en Irán entre 2015 y 2021. De hecho, otros pools 
de minería podrían ser responsables de mucha más actividad de minería en Irán que los 
tres pools que identificamos aquí, y dada la participación mensual estimada de Irán en 
la tasa global de hash (del 3.11 %), es probable que esto sea así. Como tal, este cálculo 
debe considerarse un tanto bajo.

Consecuencias para las agencias gubernamentales, las instituciones 
financieras y las empresas de criptomonedas
Con la adopción de criptomonedas en Irán, aconsejamos a las agencias gubernamen-
tales interesadas que presten suma atención a esta situación. Para evitar el riesgo de 
infracciones a las sanciones, recomendamos lo mismo a las empresas de criptomonedas 
y financieras de los Estados Unidos. Las empresas pueden controlar automáticamente la 
exposición de las transacciones a entidades iraníes con Chainalysis KYT, mientras que las 
agencias gubernamentales pueden identificar las contrapartes de estas transacciones 
con Reactor. 

https://ccaf.io/cbeci/mining_map
https://www.chainalysis.com/chainalysis-kyt/
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