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Los equipos de investigación de amenazas de Capture Labs de SonicWall trabajan
arduamente para brindar a las organizaciones, las empresas, los gobiernos y los negocios
inteligencia sobre amenazas procesable para llevar la delantera en la carrera mundial
de armas cibernéticas.
El informe sobre amenazas cibernéticas de SonicWall de 2020 proporciona inteligencia
fundamental sobre amenazas para ayudar a las organizaciones a comprender mejor cómo
piensan los cibercriminales. Observe este resumen de nivel superior del informe completo.

10.500
millones

8.600

En 2018, los cibercriminales y los agentes
amenazantes comenzaron a reducir los
bombardeos sin objetivos específicos a favor
de ataques más quirúrgicos contra blancos
“más débiles”.

2019

2018

2017

El malware global cae,
pero es más evasivo

Este enfoque era aún más reconocible en 2019
a medida que el volumen total disminuía, pero
los ataques fueron más evasivos y más exitosos,
en particular contra la industria de la atención de
la salud y los gobiernos estatales, provinciales
y locales.

9.900
millones

millones

Los investigadores de amenazas de Capture
Labs de SonicWall registraron 9.900 millones
de ataques de malware* en 2019: una leve
disminución del 6% interanual.

Identificación más
rápida de un malware
“nunca antes visto”

Avances en Deep
Memory Inspection
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NUEVO

La velocidad y la precisión son atributos
fundamentales para identificar y mitigar
amenazas nuevas. Según los datos de VirusTotal,
un depósito de malware líder en el mercado,
SonicWall está identificando variantes de
malware nunca antes vistas 1,9 días antes
de que VirusTotal reciba muestras.

En 2019, la tecnología Real-Time Deep Memory
Inspection™ (RTDMI) de SonicWall descubrió
153.909 variantes de malware “nunca antes
vistas”. Cada año, la RTDMI aprovecha las
capacidades del machine learning patentadas
para volverse extremadamente eficiente a
la hora de reconocer y mitigar ciberataques
nunca antes vistos por nadie en la industria
de la ciberseguridad.

El cryptojacking
se desmorona

78%

SonicWall informó que el volumen total de
cryptojacking alcanzó los 52,7 millones en los
primeros seis meses de 2019. El malware de
cryptojacking terminó con 64,1 millones de
ataques totales en 2019, lo que significó una
caída del 78% desde el inicio de julio de 2019.

El ransomware apunta
a gobiernos estatales,
provinciales y locales

En 2019, hubo un aumento en el ransomware
utilizado en ataques dirigidos a gobiernos
estatales, provinciales y locales y grandes
corporaciones. Los investigadores de amenazas
de Capture Labs de SonicWall registraron
187,9 millones en volumen total de ransomware
durante el año, lo que significó una caída del 6%
con respecto al volumen récord de 2018.

El malware sin archivos
aumenta en el tercer trimestre

El uso de malware sin archivos iba y venía en 2019.
Pero los datos exclusivos de SonicWall muestran un
aumento masivo a mediados de año respecto de esta
técnica sofisticada. Los investigadores de amenazas
de Capture Labs de SonicWall descubrieron que los
incidentes de malware sin archivos aumentaron
en el segundo y el tercer trimestre de 2019 en
comparación con el mismo período de 2018, pero
disminuyeron en los últimos meses.

Aumento del volumen
de malware IoT

34,3
MILLONES

Los ataques de aplicaciones
web se duplican

3

RESUMEN EJECUTIVO

En 2019, los investigadores de amenazas de
Capture Labs de SonicWall descubrieron un
aumento moderado del 5% en el malware IoT, con
un volumen total que alcanzó los 34,3 millones
de ataques. Pero con un aluvión de dispositivos
IoT nuevos que se conectan todos los días,
se deben esperar y hacer preparaciones para
aumentos en los ataques de malware IoT.

Los investigadores de amenazas de Capture
Labs de SonicWall registraron un 52% de
aumento interanual en ataques a aplicaciones
web en 2019. Los aumentos importantes de
los últimos siete meses del año hicieron que el
volumen total de ataques a aplicaciones web
supere los 40 millones.
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* A modo de mejores prácticas, SonicWall optimiza de manera rutinaria sus metodologías de recolección, análisis y generación de informes
de datos. Esto incluye mejoras en la depuración de los datos, cambios en las fuentes de datos y consolidación de los informes sobre amenazas.
Las cifras publicadas en informes previos se pueden haber ajustado a través de períodos de tiempo, regiones o industrias diferentes.

ACERCA DE SONICWALL
SonicWall ha estado luchando contra la industria delictiva cibernética por más de 28 años, y
defiende a pequeños y medianos negocios, empresas y agencias gubernamentales de todo el
mundo. Con el respaldo de Capture Labs de SonicWall, nuestras galardonadas soluciones de
detección y prevención de violaciones de seguridad en tiempo real protegen más de un millón
de redes, sus correos electrónicos, aplicaciones y datos, en más de 215 países y territorios.
Estas organizaciones funcionan con mayor eficacia y menor preocupación por la seguridad.
Para obtener más información, visite www.sonicwall.com o síganos en Twitter, LinkedIn,
Facebook e Instagram.
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