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EL MALWARE CAE AL NIVEL MÁS BAJO DESDE 2014 
Cuando a finales de 2019 los datos de las amenazas reflejaban un descenso 
del malware del 6%, no estaba claro si se trataba de algo pasajero o del inicio 
de una tendencia clara. Con la publicación de los datos de amenazas de 2020 
obtuvimos la respuesta. El malware no solo ha continuado bajando, sino que 
además ha caído con una consistencia considerable en todas las regiones. 
Los especialistas registraron 5.600 millones de ataques de malware en 
2020, lo cual representa un descenso del 43% con respecto a las cifras 
totales de 2019.
Sin embargo, a pesar de que el malware acabó el año 2020 con niveles casi 
históricamente bajos, estos ataques han sido más específicos que nunca, ya 
que los cibercriminales están refinando sus tácticas. Y lo que es peor, estos 
descensos coinciden con niveles altos récord, o casi récord, en otros tipos de 
crímenes cibernéticos.
                    

IDENTIFICACIÓN MÁS RÁPIDA DE MALWARE “NUNCA ANTES VISTO”
La velocidad y la precisión son cruciales a la ahora de identificar y mitigar las 
nuevas amenazas. En base a los datos de VirusTotal, un servicio de detección 
de malware líder en el mercado, SonicWall está identificando variantes de 
malware nunca antes vistas un día antes de que VirusTotal reciba muestras 

— y a veces hasta 60 días antes.
                    

EL RANSOMWARE ALCANZA UNA CIFRA RÉCORD
El ransomware se disparó en 2020, con un aumento del 62% con respecto 
a 2019. Este aumento coincide con un alto nivel del precio del Bitcoin, 
la criptomoneda favorita para grupos de ransomware. A medida que la 
pandemia empezó a asentarse, también lo hizo el aumento de los ataques a 
hospitales e instalaciones sanitarias, con los que los cibercriminales trataban 
una vez más de explotar los blancos más vulnerables.  
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Los equipos de investigación de amenazas de SonicWall Capture Labs proporcionan 
a las empresas, pymes, agencias gubernamentales y otras organizaciones inteligencia 
de ciberamenazas existentes para proteger a su personal distribuido contra una 
superficie de ataque en continua expansión.

Al proporcionar una visión completa de estos datos, el Informe de Amenazas 
Cibernéticas 2021 de SonicWall muestra cómo piensan y operan los cibercriminales, 
ayudando a las organizaciones a prepararse mejor para las amenazas del futuro. 
El presente Resumen Ejecutivo ofrece una visión general del contenido más 
relevante del informe.
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INSPECCIÓN DE MEMORIA PROFUNDA MEJOR QUE NUNCA
En 2020, la tecnología SonicWall Real-Time Deep Memory Inspection™ 
(RTDMI) descubrió 268.362 variantes de malware “nunca antes vistas”, lo 
cual supone un aumento del 74% con respecto a 2019. Cada año, RTDMI 
utiliza prestaciones de aprendizaje automático propietarias para reconocer y 
mitigar con gran eficiencia ataques cibernéticos que nadie en el sector de la 
seguridad cibernética había visto antes.
                    

EL CRYPTOJACKING HA VUELTO
Después de la enorme caída del 78% en la segunda mitad de 2019, este año 
el cryptojacking ha vuelto con fuerza. Con los precios de las criptomonedas 
en niveles récord, los criminales cibernéticos han regresado a la minería 
ilegal, no solo recuperando el terreno que habían perdido en la segunda mitad 
de 2019, sino llevando además al cryptojacking al nivel más alto de los 
últimos tres años.
                    

EL MALWARE DE IOT AUMENTA UN 66%
La pandemia de COVID-19 ha acelerado el crecimiento de los dispositivos 
conectados, provocando un pico en las infecciones de IoT observadas en 
las redes inalámbricas. Los especialistas de amenazas de SonicWall Capture 
Labs observaron un aumento del 66% en estos ataques en 2020, incluido 
un aumento del 152% en Norteamérica.
                    

LOS INTENTOS DE INTRUSIÓN REGISTRAN UN CONSTANTE CRECIMIENTO
Los intentos de intrusión en 2020 han registrado un aumento significativo y 
mayoritariamente estable, marcado por un crecimiento considerablemente 
uniforme en las diferentes regiones. Todos los meses, excepto enero, se ha 
superado la cifra más alta de 2019, con un aumento global de los intentos 
de intrusión del 20%.
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Acerca de SonicWall
SonicWall proporciona una Ciberseguridad sin Límites para la era hiperdistribuida y una realidad laboral caracterizada por la 
movilidad, el trabajo remoto y la inseguridad. Al detectar amenazas desconocidas, proporcionar visibilidad en tiempo real y ofrecer 
una alta rentabilidad, SonicWall cierra la brecha de la seguridad cibernética para empresas, gobiernos y pymes en todo el mundo. Si 
desea obtener más información, visite www.sonicwall.com o síganos en  
Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

Como mejor práctica, SonicWall optimiza de forma rutinaria sus metodologías para la recopilación y el análisis de datos y la elaboración de informes.  Esto incluye mejoras en 
la limpieza de datos, cambios en las fuentes de datos y la consolidación de la información sobre las amenazas. Las cifras publicadas en informes anteriores pueden haber sido 
ajustadas en diferentes periodos de tiempo, regiones o industrias.

2021TRExecSummary-COG-3600

https://www.sonicwall.com/
https://twitter.com/SonicWall
https://www.linkedin.com/company/sonicwall
https://www.facebook.com/SonicWall/
https://www.instagram.com/sonicwall_inc/
https://www.sonicwall.com/
https://www.facebook.com/SonicWall/
https://www.linkedin.com/company/sonicwall
https://twitter.com/SonicWall
https://www.instagram.com/sonicwall_inc/

