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El presente documento se proporciona con el objeto de divulgar las alertas que 
el BCSC considera necesarias en favor de la seguridad de las organizaciones y 
de la ciudadanía interesada. En ningún caso el BCSC puede ser considerado 
responsable de posibles daños que, de forma directa o indirecta, de manera 
fortuita o extraordinaria pueda ocasionar el uso de la información revelada, así 
como de las tecnologías a las que se haga referencia tanto de la web de BCSC 
como de información externa a la que se acceda mediante enlaces a páginas 
webs externas, a redes sociales, a productos de software o a cualquier otra 
información que pueda aparecer en la alerta o en la web de BCSC. En todo caso, 
los contenidos de la alerta y las contestaciones que pudieran darse a través de 
los diferentes correos electrónicos son opiniones y recomendaciones acorde a 
los términos aquí recogidos no pudiendo derivarse efecto jurídico vinculante 
derivado de la información comunicada. 

 

Queda terminantemente prohibida la venta u obtención de cualquier beneficio 
económico, sin perjuicio de la posibilidad de copia, distribución, difusión o 
divulgación del presente documento. 
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El Centro Vasco de Ciberseguridad (Basque Cybersecurity Centre, BCSC) es la 
entidad designada por el Gobierno Vasco para elevar el nivel de madurez de la 
ciberseguridad en Euskadi. 

Es una iniciativa transversal que se enmarca en la Agencia Vasca de Desarrollo 
Empresarial (SPRI), sociedad dependiente del Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Así mismo, 
involucra a otros tres Departamentos del Gobierno Vasco: el de Seguridad, el de 
Gobernanza Pública y Autogobierno, y el de Educación, y a cuatro agentes de la 
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación: Tecnalia, Vicomtech, Ikerlan y 
BCAM. 

 

El BCSC es la entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de 
la confianza digital de ciudadanos, empresas e instituciones públicas en Euskadi, 
especialmente para los sectores estratégicos de la economía de la región.  

La misión del BCSC es por tanto promover y desarrollar la ciberseguridad en la 
sociedad vasca, dinamizar la actividad empresarial de Euskadi y posibilitar la 
creación de un sector profesional que sea referente. En este contexto se impulsa 
la ejecución de proyectos de colaboración entre actores complementarios en los 
ámbitos de innovación tecnológica, investigación y transferencia tecnológica a 
la industria de fabricación avanzada y otros sectores. 

Así mismo, ofrece diferentes servicios en su rol como Equipo de Repuesta a 
Incidentes (en adelante CERT, por sus siglas en inglés “Computer Emergency 
Response Team”) y trabaja en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco para aumentar la capacidad de detección y alerta temprana de nuevas 
amenazas, la respuesta y análisis de incidentes de seguridad de la información, 
y el diseño de medidas preventivas para atender a las necesidades de la 
sociedad vasca. Con el fin de alcanzar estos objetivos forma parte de diferentes 
iniciativas orientadas a la gestión de incidentes de ciberseguridad: 
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Venus, también conocido como Goodgame, es un malware de tipo ransomware 

que afecta a sistemas Windows y que apareció por primera vez en mayo de 2021, 

aunque ha incrementado su actividad a partir de la segunda mitad de 2022 

afectando a organizaciones como el sector sanitario de Estados Unidos. 

A diferencia de otros modelos de negocio más modernos como ransomware-as-

a-service (RaaS) y suscripciones, los desarrolladores de Venus siguen un enfoque 

más tradicional donde el malware es puesto a la venta en forma de binarios ya 

compilados y descifradores. Una vez adquirido, no existen reportes de que los 

operadores del mismo opten por realizar acciones adicionales al cifrado como 

filtraciones de información en modelos de doble extorsión para presionar a las 

víctimas a pagar el rescate. 

El vector de entrada preferido por los actores que operan este malware parecen 

ser los servicios de Windows Remote Desktop (RDP) expuestos de manera 

pública a Internet. 

Venus está desarrollado en lenguaje Visual C++ y las muestras detectadas hasta 

la fecha no parecen presentar ofuscación mediante software de empaquetado. 

No obstante, sí que implementa ciertas técnicas como el cifrado de cadenas de 

caracteres u ocultación de las API utilizadas por el malware con el doble objetivo 

de dificultar la tarea de aplicar ingeniería inversa y evadir el software de detección 

como antivirus o EDR. 

Existen indicios que vinculan el desarrollo de Venus con el de otra familia de 

ransomware conocida como Zeoticus ya que se aprecian secciones de código 

similares entre ambos. 

El sistema de cifrado de ficheros implementado por Venus se basa en los 

algoritmos Chacha20 y Curve25519, los cuales son un tipo de cifrado robusto y 

la generación de las claves de cifrado aleatorias se realiza mediante librerías 

seguras con el objetivo de garantizar que los ficheros cifrados no puedan ser 

recuperados por las víctimas. La única manera para poder descifrarlos es estar 

en posesión de la clave privada de los operadores de Venus. 

Por todo esto, Venus representa una amenaza significativa que está alcanzando 

un gran impacto por lo que debe ser tenida en especial consideración. 
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Ilustración 1: Flujo de infección de Venus Ransomware. 

El proceso de infección inicial suele comenzar con un servicio de Escritorio 

Remoto expuesto a Internet y con credenciales débiles o filtradas en un 

compromiso previo. Tras esto, los actores pueden ejecutar el ransomware en 

este equipo únicamente o bien, tratar de realizar movimientos laterales en la red 

de la organización para obtener privilegios suficientes como para detonar el 

malware en todos los equipos de la organización y, así, causar un mayor impacto. 

La actividad de Venus comienza en 2021 según reporta el sitio web id-

ransomware. Desde entonces, se han observado diferentes modificaciones en 

su configuración, variando los textos en las notas de rescate o los nombres de 

extensión de ficheros cifrados, entre los que se encuentran “.venus”, “.Ywkfistef” 

o “.anigma”. 

En cuanto a su promoción y venta, debido al reciente expulsión, o baneo, de 

temas relacionados con ransomware en la mayoría de foros de hacking, los 

actores tienen que ocultar sus verdaderas intenciones bajo mensajes en clave 

como el de “se buscan pentesters” tras lo cual se esconde, en realidad, el servicio 

de venta del ransomware Venus. En el mensaje enviado por los actores se 
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pueden apreciar las direcciones de contacto para los interesados en adquirir el 

producto: GD4t5r@thesecure.biz y GD4t5r@exploit.im.  

 

Ilustración 2: Promoción de venta de Venus en un foro de hacking 

La muestra analizada corresponde a la familia Venus y se trata de un binario 

Portable Ejecutable (PE) de Windows identificado por la firma SHA256 siguiente: 

931cab7fbc0eb2bbc5768f8abdcc029cef76aff98540d9f5214786dccdb6a224 

El binario está desarrollado con Visual C++ y no parece encontrarse 

empaquetado mediante ningún software de protección. 
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Ilustración 3: análisis de la muestra de Venus en el software Detect It Easy (DIE) 

Venus implementa toda su operativa a través de una función principal la cual 

contiene múltiples subrutinas para realizar cada una de sus fases de ejecución. 

Desde aquí, se inicializa el malware y se controla toda su ejecución. 

Ilustración 4: función principal de Venus Ransomware 
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Venus implementa ciertas medidas de protección contra el análisis y como 

mecanismo de evasión de sistemas antivirus cifrando algunas de las cadenas 

de caracteres que va a utilizar. 

El algoritmo de cifrado utilizado es Extended Tiny Encryption Algorithm (XTEA). 

 

Ilustración 5: implementación del algoritmo XTEA en Venus 

A continuación, se muestra el código Python que recrea dicho algoritmo: 

def xtea_decipher(value, key, length): 

    key = key 

    if len(key) > 16: 

        key = key[:16] 

    elif len(key) < 16: 

        key = key + b"\x00"*(16 - len(key)) 

    value = bytearray(value) 

    i = count = 0 

    while i < len(value): 

        value_cpy = value 

        v0 = int.from_bytes(value[i:i+4], byteorder='little') 

        v1 = int.from_bytes(value[i+4:i+8], byteorder='little') 

        delta = 0xC6EF3720 

        n_rounds = 32 

        while(n_rounds): 

            pos = ((delta >> 11) & 3) * 4 

            v = pos 

            aux = (int.from_bytes(key[pos:pos+4], byteorder='li 

            v = hex(aux) 

            delta = (delta + 0x61C88647) & 0xFFFFFFFF 

            v = hex(delta) 

            v1 = (v1 - ((v0 + ((v0 >> 5) ^ (16 * v0))) ^ aux))  

            v = hex(v1) 

            pos = (delta & 3) * 4 

            v0 = (v0 - ((v1 + ((v1 >> 5) ^ (16 * v1))) ^ (int.f 
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            v = hex(v0) 

            n_rounds = n_rounds - 1 

        value = value_cpy 

        v0 = struct.pack("<I", v0) 

        for j in range(4): 

            value[i+j] = v0[j] 

        v1 = struct.pack("<I", v1) 

        for j in range(4): 

            value[i+4+j] = v1[j] 

        count = count + 1 

        i = count * 8 

    return value.decode('latin1')[:length].split("\x00")[0] 

Continuando con las medidas de protección implementadas por Venus, se 

observa la utilización de una técnica para ocultar los nombres de API utilizados 

por el malware conocida como “call API by hash”. 

Esta técnica consiste en realizar una firma o hash para cada una de las funciones 

del sistema que se necesita utilizar durante la ejecución y almacenar estas 

firmas dentro del código. Una vez se compila el programa y es ejecutado en la 

máquina de la víctima, se ejecuta una función encargada de revisar todas las 

funciones de las librerías que necesita, calcular la firma de todos los nombres de 

funciones que ésta incluye y compararla con la que tiene almacenada el malware, 

de manera que, en caso de coincidir, se obtiene la dirección base donde se 

encuentra cargada la librería que el código necesita, para utilizarla 

posteriormente como una función. 

En el caso de Venus, la función de hashing elegida se denomina “murmur2a”. 

 
Ilustración 6: implementación del algoritmo murmur2a en Venus 

A continuación, se muestra el códido Python que recrea dicho algoritmo: 

def xencode(x): 

    if isinstance(x, bytes) or isinstance(x, bytearray): 

        return x 

    else: 
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        return x.encode() 

 

 

def mmix(h, k, m): 

    r = 24 

 

    k = (k * m) & 0xFFFFFFFF 

    k = k ^ (k >> r) 

    k = (k * m) & 0xFFFFFFFF 

    h = (h * m) & 0xFFFFFFFF 

    h = h ^ k 

 

    return h, k 

 

 

def murmur_2a(data, length=None, seed=0x0): 

    m = 0x5bd1e995 

    r = 24 

    data = xencode(data) + b'\x00' 

    l = length if length else len(data) 

 

    h = seed 

    x = l % 4 

    o = l - (l % 4) 

    for k in array.array("I", data[:o]): 

        h, k = mmix(h, k, m) 

 

    t = 0 

    if x > 0: 

        if x > 2: 

            t ^= data[o+2] << 16 

        if x > 1: 

            t ^= data[o+1] << 8 

        t = (t ^ data[o]) & 0xFFFFFFFF 

 

    h, t = mmix(h, t, m) 

    h, l = mmix(h, l, m) 

 

    h = h ^ (h >> 13) 

    h = (h * m) & 0xFFFFFFFF 

    h = h ^ (h >> 15) 

    return h 

De esta forma, cada vez que el malware desea resolver el nombre de una API, 

llama a una función pasándole como parámetros su hash, el nombre de la librería 

donde se encuentra la API, la longitud del nombre de la API y un valor semilla 

para el algoritmo murmur2a. 

 
Ilustración 7: implementación de la técnica Call API by hash 

Para facilitar la tarea de análisis, tras implementar en Python el algoritmo de 

cifrado XTEA y el algoritmo de hashing murmur2a, se ha automatizado la tarea 

de reconocer todas las llamadas a la función de “call API by hash” y ejecutar los 

algoritmos para poder anotar el nombre de la API resuelto en cada llamada. 
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Ilustración 8: nombres de API anotados automáticamente por el script de IDA Python desarrollado 

Existen otras API que, por alguna razón, el desarrollador ha decidido no proteger 

con dicha técnica y, únicamente son resueltas de forma dinámica mediante 

GetProcAddress, evitando así tener que declararlas en la tabla de importaciones 

del binario. 

 

Ilustración 9: importación dinámica de API mediante GetProcAddress 
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Venus calcula un identificador único para la máquina víctima mediante la API 

GetSystemInfo. Este código puede ser encontrado en foros de programación 

rusos como un algoritmo para obtener un identificador único de un equipo1. 

 
Ilustración 10: generación de identidicador único de máquina 

Mientras el equipo no se haya terminado de cifrar, el ransomware trata de 

mantenerse persistente en la máquina para resistir ante posibles adversidades 

como el apagado del equipo o la terminación del proceso. Para ello, Venus hace 

uso de la clave de registro: 

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run que asegura que el 

malware vuelva a ejecutarse cuando inicie el sistema. 

 

 

 

1 https://www.cyberforum.ru/cpp-builder/thread652708.html  

https://www.cyberforum.ru/cpp-builder/thread652708.html
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Ilustración 11: mecanismo de persistencia de Venus 

Para controlar que el malware no vaya a ejecutarse por duplicado y entorpezca 

el proceso de cifrado, Venus crea un Mutex en el equipo mediante el identificador 

de máquina calculado previamente. 

 

Ilustración 12: creación de Mutex 

Antes de comenzar con el proceso de cifrado, Venus realiza algunos procesos 

de inicialización adicionales. 

Por una parte, se asegura de contar con todos los permisos necesarios para 

llevar a cabo sus operaciones. 
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Ilustración 13: comprobación de permisos en Venus 

En caso de poder ejecutarse con permisos de administrador gracias a la 

aceptación manual del usuario del UAC, vuelve a lanzarse pasándole los 

parámetros “g g g o n e123”. 

 

Ilustración 14: relanzado del binario con parámetros adicionales 

Mediante la utilidad “netsh”, Venus configura el firewall de Windows para permitir 

el uso de ficheros e impresoras compartidos en red. 
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Ilustración 15: función con el comando que modifica el firewall de Windows 

También se asegura de que todos los posibles discos que pueda tener 

conectados el equipo se encuentren montados mediante la API 

SetVolumeMountPointW. 

 

Ilustración 16: montaje de unidades mediante SetVolumeMountPointW 

Para evitar que Venus falle a la hora de cifrar ciertos ficheros, trata de asegurarse 

de que las aplicaciones que puedan interferir en su operativa se no se encuentren 

en ejecución. Para ello, el malware contiene un listado de aplicaciones a 

terminar. 

msftesql.exe, sqlagent.exe, sqlbrowser.exe, sqlservr.exe, sqlwriter.exe, 
oracle.exe, ocssd.exe, dbsnmp.exe, synctime.exe, mydesktopqos.exe, 
agntsvc.exe, isqlplussvc.exe, xfssvccon.exe, mydesktopservice.exe, 
ocautoupds.exe, agntsvc.exe, agntsvc.exe, agntsvc.exe, encsvc.exe, 
firefoxconfig.exe, tbirdconfig.exe, ocomm.exe, mysqld.exe, mysqld-nt.exe, 
mysqld-opt.exe, dbeng50.exe, sqbcoreservice.exe, excel.exe, infopath.exe, 
msaccess.exe, mspub.exe, onenote.exe, outlook.exe, powerpnt.exe, 
sqlservr.exe, thebat64.exe, thunderbird.exe, winword.exe, wordpad.exe 
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Esta tarea es llevada a cabo por la utilidad taskkill, que es ejecutada mediante un 

proceso cmd.exe inciado por el malware mediante la API CreateProcessA. 

El ransomware crea una nota de rescate en formato “.hta” por cada directorio a 

cifrar. 

 

Ilustración 17: nota de rescate HTA de Venus 

Además, también modifica el fondo de escritorio mediante una imagen que crea 

en tiempo de ejecución. 

 

Ilustración 18: creación de imagen JPG para cambiar el fondo de escirtorio 
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Ilustración 19: fondo de escritorio tras la ejecución de Venus 

Los ficheros cifrados por esta muestra del ransomware tienen la extensión 

“.venus”. El malware contiene en su interior una imagen de tipo PNG que es 

escrita en el directorio de Windows y, mediante el registro de Windows, la 

establece como icono por defecto de todos los ficheros con dicha extensión. 

 

Ilustración 20: modificación del registro para establecer el icono por defecto de los ficheros cifrados 
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El ransomware trata de borrar todo tipo de mecanismo que permita restaurar los 

ficheros cifrados. Para ello, ejecuta diferentes comandos de consola. 

cmd.exe /C wbadmin delete catalog -quiet && vssadmin.exe delete shadows 
/all /quiet && bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff && wmic SHADOWCOPY 
DELETE 

Para realizar una ejecución eficiente, el malware hace uso de I/O Completion 

Ports que permiten realizar grandes cantidades de operaciones de 

entrada/salida de forma eficiente. Mediante la API NtCreateIoCompletion se crea 

un objeto IOCP. 

 

Ilustración 21: uso de la API NtCreateIoCompletion 

En función de la cantidad de procesadores del sistema, se crea un grupo de hilos, 

al que se le pasa la función de cifrado. 

 

Ilustración 22: creación de hilos enfunción del número de núcleos de procesamiento. 

Al inicio de dicha función se controla la ejecución concurrente de estos hilos. 

 

Ilustración 23: gestión de la concurrencia en la función de cifrado 
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Venus trata de cifrar todas las unidades de red que pueda encontrar a su alcance 

mediante la API NetShareEnum. 

 

Ilustración 24: búsqueda de unidades de red 

Con el fin de optimizar el tiempo de cifrado, Venus procesa de forma diferente 

los ficheros en función de su tamaño de tal forma que sólo los ficheros menores 

de 0x80000 son cifrados de forma completa, mientras que los de tamaño mayor 

se cifran por sectores. 
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Ilustración 25: distinción del tamaño de fichero 

El plugin para IDA Pro “Capa Explorer” permite identificar los algoritmos de 

cifrado utilizados por el ransomware: Curve25519 y ChaCha/Salsa20. 

 

Ilustración 26: detección de algoritmos de cifrado en CAPA 

Una vez leído el contenido de cada fichero, se utiliza ChaCha para cifrar su 

contenido con una clave aleatoria. 
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Ilustración 27: lectura y cifrado de ficheros 

Finalmente, la información de cifrado de cada uno de los ficheros se cifra a su 

vez con el algoritmo de curva elíptica curve25519 y se añade al final del fichero 

para que, en caso de realizar el pago por los ficheros secuestrados, se puedan 

descifrar solamente con la información que conoce el atacante. Además, se 

puede observar la cadena “goodgamer” que es añadida como identificador al 

final del contenido de los ficheros cifrados. 

 

Ilustración 28: finalización del proceso de cifrado 

El ransomware usa el comando ping para lograr un retraso antes de eliminar su 

propio binario. 
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Ilustración 29: autoborrado del malware 
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MITRE ATT&CK 

Initial Access T1133 
External Remote 

Services 

 

M1032: Multi-factor Authentication 

Use strong two-factor or multi-factor authentication for remote service accounts to 

mitigate an adversary's ability to leverage stolen credentials, but be aware of [Multi-Factor 

Authentication Interception](https://attack.mitre.org/techniques/T1111) techniques for 

some two-factor authentication implementations. 
 

M1042: Disable or Remove Feature or Program 

Disable or block remotely available services that may be unnecessary. 

M1030: Network Segmentation 

Deny direct remote access to internal systems through the use of network proxies, 

gateways, and firewalls. 
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M1035: Limit Access to Resource Over Network 

Limit access to remote services through centrally managed concentrators such as VPNs 

and other managed remote access systems. 

Execution 

T1204.002 Malicious File 

M1038: Execution Prevention 

Application control may be able to prevent the running of executables masquerading as 

other files. 

M1040: Behavior Prevention on Endpoint 

On Windows 10, various Attack Surface Reduction (ASR) rules can be enabled to prevent 

the execution of potentially malicious executable files (such as those that have been 

downloaded and executed by Office applications/scripting interpreters/email clients or that 

do not meet specific prevalence, age, or trusted list criteria). Note: cloud-delivered 

protection must be enabled for certain rules. (Citation: win10_asr) 

M1017: User Training 

Use user training as a way to bring awareness to common phishing and spearphishing 

techniques and how to raise suspicion for potentially malicious events. 

T1059 
Command and 
Scripting Interpreter 

M1038: Execution Prevention 

Use application control where appropriate. 
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M1045: Code Signing 

Where possible, only permit execution of signed scripts. 

M1042: Disable or Remove Feature or Program 

Disable or remove any unnecessary or unused shells or interpreters. 

M1040: Behavior Prevention on Endpoint 

On Windows 10, enable Attack Surface Reduction (ASR) rules to prevent [Visual 

Basic](https://attack.mitre.org/techniques/T1059/005) and 

[JavaScript](https://attack.mitre.org/techniques/T1059/007) scripts from executing 

potentially malicious downloaded content (Citation: win10_asr). 

M1026: Privileged Account Management 

When PowerShell is necessary, restrict PowerShell execution policy to administrators. Be 

aware that there are methods of bypassing the PowerShell execution policy, depending on 

environment configuration.(Citation: Netspi PowerShell Execution Policy Bypass) 

M1049: Antivirus/Antimalware 

Anti-virus can be used to automatically quarantine suspicious files.  

M1021: Restrict Web-Based Content 

Script blocking extensions can help prevent the execution of scripts and HTA files that may 

commonly be used during the exploitation process. For malicious code served up through 

ads, adblockers can help prevent that code from executing in the first place. 
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T1204 User Execution 

M1040: Behavior Prevention on Endpoint 

On Windows 10, enable Attack Surface Reduction (ASR) rules to prevent executable files 

from running unless they meet a prevalence, age, or trusted list criteria and to prevent 

Office applications from creating potentially malicious executable content by blocking 

malicious code from being written to disk. Note: cloud-delivered protection must be 

enabled to use certain rules. (Citation: win10_asr) 

M1038: Execution Prevention 

Application control may be able to prevent the running of executables masquerading as 

other files. 

M1021: Restrict Web-Based Content 

If a link is being visited by a user, block unknown or unused files in transit by default that 

should not be downloaded or by policy from suspicious sites as a best practice to prevent 

some vectors, such as .scr, .exe, .pif, .cpl, etc. Some download scanning devices can open 

and analyze compressed and encrypted formats, such as zip and rar that may be used to 

conceal malicious files. 

M1031: Network Intrusion Prevention 

If a link is being visited by a user, network intrusion prevention systems and systems 

designed to scan and remove malicious downloads can be used to block activity. 

M1017: User Training 

Use user training as a way to bring awareness to common phishing and spearphishing 

techniques and how to raise suspicion for potentially malicious events. 
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T1059.003 
Windows Command 
Shell 

M1038: Execution Prevention 

Use application control where appropriate. 

Persistence 

T1547 
Boot or Logon 
Autostart Execution 

This type of attack technique cannot be easily mitigated with preventive controls since it 

is based on the abuse of system features. 

T1547.001 
Registry Run Keys / 
Startup Folder 

This type of attack technique cannot be easily mitigated with preventive controls since it 

is based on the abuse of system features. 

T1133 
External Remote 
Services 

 

M1032: Multi-factor Authentication 

Use strong two-factor or multi-factor authentication for remote service accounts to 

mitigate an adversary's ability to leverage stolen credentials, but be aware of [Multi-Factor 

Authentication Interception](https://attack.mitre.org/techniques/T1111) techniques for 

some two-factor authentication implementations. 

 

M1042: Disable or Remove Feature or Program 

Disable or block remotely available services that may be unnecessary. 
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M1030: Network Segmentation 

Deny direct remote access to internal systems through the use of network proxies, 

gateways, and firewalls. 

M1035: Limit Access to Resource Over Network 

Limit access to remote services through centrally managed concentrators such as VPNs 

and other managed remote access systems. 

Privilege 
Escalation 

 
 
T1547 

 
 
Boot or Logon 
Autostart Execution 

 

This type of attack technique cannot be easily mitigated with preventive controls since it 

is based on the abuse of system features. 

Defense 
Evasion 

T1140 
Deobfuscate/Decode 
Files or Information 

This type of attack technique cannot be easily mitigated with preventive controls since it 

is based on the abuse of system features. 

T1027.001 Binary Padding 
This type of attack technique cannot be easily mitigated with preventive controls since it 

is based on the abuse of system features. 

T1027 
Obfuscated Files or 
Information 

M1040: Behavior Prevention on Endpoint 

On Windows 10, enable Attack Surface Reduction (ASR) rules to prevent execution of 

potentially obfuscated payloads. (Citation: win10_asr) 
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M1049: Antivirus/Antimalware 

Anti-virus can be used to automatically detect and quarantine suspicious files. Consider 

utilizing the Antimalware Scan Interface (AMSI) on Windows 10 to analyze commands after 

being processed/interpreted. (Citation: Microsoft AMSI June 2015) 

T1027.002 Software Packing 

M1049: Antivirus/Antimalware 

Employ heuristic-based malware detection. Ensure updated virus definitions and create 

custom signatures for observed malware.  

T1027.007 
Dynamic API 
Resolution 

This type of attack technique cannot be easily mitigated with preventive controls since it 

is based on the abuse of system features. 

Discovery 

T1135 
Network Share 
Discovery 

M1028: Operating System Configuration 

Enable Windows Group Policy “Do Not Allow Anonymous Enumeration of SAM Accounts 

and Shares” security setting to limit users who can enumerate network shares.(Citation: 

Windows Anonymous Enumeration of SAM Accounts) 

T1082 
System Information 
Discovery 

This type of attack technique cannot be easily mitigated with preventive controls since it 

is based on the abuse of system features. 

T1083 
File and Directory 
Discovery 

This type of attack technique cannot be easily mitigated with preventive controls since it 

is based on the abuse of system features. 
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T1057 Process Discovery 
This type of attack technique cannot be easily mitigated with preventive controls since it 

is based on the abuse of system features. 

T1012 Query Registry 
This type of attack technique cannot be easily mitigated with preventive controls since it 

is based on the abuse of system features. 

Impact T1486 
Data Encrypted for 
Impact 

M1040: Behavior Prevention on Endpoint 

On Windows 10, enable cloud-delivered protection and Attack Surface Reduction (ASR) 

rules to block the execution of files that resemble ransomware. (Citation: win10_asr) 

M1053: Data Backup 

Consider implementing IT disaster recovery plans that contain procedures for regularly 

taking and testing data backups that can be used to restore organizational data.(Citation: 

Ready.gov IT DRP) Ensure backups are stored off system and is protected from common 

methods adversaries may use to gain access and destroy the backups to prevent recovery. 

Consider enabling versioning in cloud environments to maintain backup copies of storage 

objects.(Citation: Rhino S3 Ransomware Part 2) 
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El código de Venus no se encuentra firmado, por lo que implementar una política 
que no permita la ejecución de binarios que no estén firmados podría prevenir la 
ejecución de este malware. No obstante, gran cantidad de desarrolladores y 
paquetes de software no distribuyen sus productos firmados, por lo que esta 
estrategia podría no resultar práctica en algunos casos. 

En concordancia con lo anterior, pero empleando mecanismos más generales, 
se recomienda que las organizaciones prohíban o, al menos, monitoricen la 
ejecución de binarios no conocidos previamente dentro de ella o aquellos no 
provenientes de fuentes confiables. Aunque imperfecto, por la forma en la que 
se crea y distribuye el software legítimo, esta medida puede servir como una 
alarma inicial para impulsar una mayor investigación y, posiblemente, limitar su 
propagación. 

Con el objetivo de disminuir el tiempo de reacción frente a este tipo de amenazas 
se recomienda mantener vigilado el endpoint con soluciones de monitorización 
y de antivirus/EDR así como disponer de una política de actualizaciones que 
mantenga el endpoint con las últimas vulnerabilidades. 

Por otra parte, también se podría implementar el despliegue de una vacuna que 
cree un mutex en los equipos siguiendo el algoritmo descrito en el análisis 
técnico de la amenaza. 

 

Si se dispone de los mecanismos para inspeccionar el tráfico que ocurre hacia 
fuera de la red, se debería identificar comunicaciones anómalas o que tengan 
similitudes con familias de malware ya conocidas. De esta forma se puede 
identificar de forma rápida y eficiente posibles máquinas infectadas dentro de la 
red.  

 

Se deben enviar todos los eventos del sistema, o al menos los más importantes, 
a un sistema externo que reúna todos los eventos de todos los equipos de la red. 
De esta forma se puede evitar la pérdida de trazabilidad. Además, esta 
mitigación podría ayudar a crear alertas tempranas que avisen de una posible 
intrusión en el sistema y de esta forma evitar el ataque. 

Se debe mantener una política de actualizaciones. Es de suma importancia que 
todos los sistemas se encuentren totalmente actualizados para evitar posibles 
vulnerabilidades de seguridad que los atacantes puedan explotar para hacerse 
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con el control de una máquina, obtener credenciales o realizar una escalada de 
privilegios. 

Se debe eliminar cualquier contraseña por defecto establecida en cualquier 
sistema o aplicación, además de generar una política de contraseñas que obligue 
al uso de contraseñas seguras y que cambien de forma periódica. Aplicar 
sistemas de autenticación en dos pasos en todos aquellos sistemas que lo 
permitan. 

Se debe mantener al equipo de seguridad actualizado de todas las nuevas 
vulnerabilidades conocidas, que tengan conocimiento de todos los sistemas 
utilizados en el parque tecnológico y que decidan si es necesario aplicar medidas 
de mitigación adicionales antes situaciones específicas. 

En caso de incidente con este malware, se debe de reportar a las autoridades 
pertinentes lo más rápido posible. 
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Los indicadores de compromiso y reglas de detección también están disponibles 

para su consulta y descarga en el repositorio público del Basque Cybersecurity 

Centre: 

https://github.com/basquecscentre/technical-reports 

 

Hashes 
 49fd52a3f3d1d46dc065217e588d1d29fba4d978cd8fdb2887fd603320540f71 

 0dc0da0739b227a9dae83be93d1b232c645dbffc7499709ae05c4ffa1bf44000 

 ee036f333a0c4a24d9aa09848e635639e481695a9209474900eb71c9e453256b 

 6d8e2d8f6aeb0f4512a53fe83b2ef7699513ebaff31735675f46d1beea3a8e05 

 fa7ba459236c7b27a0429f1961b992ab87fc8b3427469fd98bfc272ae6852063 

 db6fcd33dcb3f25890c28e47c440845b17ce2042c34ade6d6508afd461bfa21c 

 46f9cbc3795d6be0edd49a2c43efe6e610b82741755c5076a89eeccaf98ee834 

 969bfe42819e30e35ca601df443471d677e04c988928b63fccb25bf0531ea2cc 

 931cab7fbc0eb2bbc5768f8abdcc029cef76aff98540d9f5214786dccdb6a224 

Yara: 
▪ Esta regla sirve para identificar las muestras de la familia Venus, se trata 

de una yara procedente del analista Florian Roth: 

YARA 
import "pe" 

 

rule MAL_RANSOM_Venus_Nov22_1 { 

   meta: 

      description = "Detects Venus Ransomware samples" 

      author = "Florian Roth" 

      reference = 

"https://twitter.com/dyngnosis/status/1592588860168421376" 

      date = "2022-11-16" 

      score = 85 

      hash1 = 

"46f9cbc3795d6be0edd49a2c43efe6e610b82741755c5076a89eeccaf98ee834" 

      hash2 = 

"6d8e2d8f6aeb0f4512a53fe83b2ef7699513ebaff31735675f46d1beea3a8e05" 

      hash3 = 

"931cab7fbc0eb2bbc5768f8abdcc029cef76aff98540d9f5214786dccdb6a224" 

https://github.com/basquecscentre/technical-reports
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      hash4 = 

"969bfe42819e30e35ca601df443471d677e04c988928b63fccb25bf0531ea2cc" 

      hash5 = 

"db6fcd33dcb3f25890c28e47c440845b17ce2042c34ade6d6508afd461bfa21c" 

      hash6 = 

"ee036f333a0c4a24d9aa09848e635639e481695a9209474900eb71c9e453256b" 

      hash7 = 

"fa7ba459236c7b27a0429f1961b992ab87fc8b3427469fd98bfc272ae6852063" 

   strings: 

      $x1 = "<html><head><title>Venus</title><style type = \"text" 

ascii fullword 

      $x2 = "xXBLTZKmAu9pjcfxrIK4gkDp/J9XXATjuysFRXG4rH4=" ascii 

fullword 

      $x3 = "%s%x%x%x%x.goodgame" wide fullword 

 

      $s1 = "/c ping localhost -n 3 > nul & del %s" ascii fullword 

      $s2 = "C:\\Windows\\%s.png" wide 

 

      $op1 = { 8b 4c 24 24 46 8b 7c 24 14 41 8b 44 24 30 81 c7 00 04 00 

00 81 44 24 10 00 04 00 00 40 } 

      $op2 = { 57 c7 45 fc 00 00 00 00 7e 3f 50 33 c0 74 03 9b 6e } 

      $op3 = { 66 89 45 d4 0f 11 45 e8 e8 a8 e7 ff ff 83 c4 14 8d 45 e8 

50 8d 45 a4 50 } 

   condition: 

      uint16(0) == 0x5a4d and 

      filesize < 700KB and 

      ( 

         pe.imphash() == "bb2600e94092da119ee6acbbd047be43" or 

         1 of ($x*) or 

         2 of them 

      )  

      or 4 of them 

} 
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▪ https://www.bleepingcomputer.com/news/security/venus-ransomware-

targets-publicly-exposed-remote-desktop-services/ 

▪ https://twitter.com/malwrhunterteam/status/1577930703098068992 

▪ https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/777945/venus-

ransomware-support-help-topic-venus-readmehtml/ 

▪ https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/777945/venus-

ransomware-support-help-topic-venus-readmehtml/ 

▪ https://thevpn.guru/venus-goodgame-ransomware/ 

▪ https://id-ransomware.blogspot.com/2021/05/venus-ransomware.html 

 

 

 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/venus-ransomware-targets-publicly-exposed-remote-desktop-services/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/venus-ransomware-targets-publicly-exposed-remote-desktop-services/
https://twitter.com/malwrhunterteam/status/1577930703098068992
https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/777945/venus-ransomware-support-help-topic-venus-readmehtml/
https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/777945/venus-ransomware-support-help-topic-venus-readmehtml/
https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/777945/venus-ransomware-support-help-topic-venus-readmehtml/
https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/777945/venus-ransomware-support-help-topic-venus-readmehtml/
https://thevpn.guru/venus-goodgame-ransomware/
https://id-ransomware.blogspot.com/2021/05/venus-ransomware.html
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