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INTRODUCTION: EDICIÓN EUROPA
La carrera armamentística cibernética no discrimina ni diferencia a nadie. Si una red, 
identidad, dispositivo o datos son valiosos, en particular, información vinculada a la 
propiedad intelectual, datos financieros, archivos confidenciales, infraestructura crítica o 
influencia política, los ciberdelincuentes lo identificarán, fijarán como objetivo y atacarán 
de manera implacable.

Para fomentar la conciencia global y facilitar diálogos eficaces, SonicWall sigue fiel a su 
compromiso de investigar, analizar y compartir la inteligencia de amenazas a través de su 
informe de ciberamenazas SonicWall 2019. Como complemento al informe detallado, este 
resumen ejecutivo brinda una perspectiva de alto nivel sobre la inteligencia de amenazas 
de los investigadores de SonicWall Capture Labs.



PRINCIPALES DATOS DE 2018

TENDENCIAS EUROPEAS DE CIBERATAQUES EN 2018
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INTRUSIÓN

ATAQUES A 
APLICACIONES WEB

• Albania
• Alemania
• Andorra
• Austria
• Bélgica
• Bielorrusia
• Bosnia y 

Herzegovina
• Bulgaria
• Chipre
• Croacia
• Dinamarca

• Eslovaquia
• Eslovenia
• España
• Estonia
• Finlandia
• Francia
• Gibraltar
• Grecia
• Guernsey
• Hungría
• Irlanda
• Isla de Man

• Islandia
• Italia
• Jersey
• Letonia
• Liechtenstein
• Lituania
• Luxemburgo
• Macedonia
• Malta
• Noruega
• Países Bajos
• Polonia

• Portugal
• Reino Unido
• República 

Checa
• Rumanía
• Rusia
• San Marino
• Serbia
• Suecia
• Suiza
• Ucrania



EL VOLUMEN DE MALWARE SIGUE AUMENTANDO

En 2016, el sector experimentó una caída del volumen de malware, lo que llevó 
a algunos a especular que la ciberdelincuencia global estaba en declive. Desde 
entonces, los ataques de malware han aumentado un 33,4%.  
 
A escala mundial, SonicWall registró 10 520 millones* de ataques de malware en 
2018, el nivel más alto hasta la fecha. En Europa, SonicWall identificó 1.64 miles de 
millones de ataques de malware, un pico del 23% en 2017. Curiosamente, a pesar 
del aumento en 2018, el volumen de ataques comenzó a descender en junio de 
2018.

Como mejor práctica, SonicWall optimiza de manera rutinaria sus metodologías para la recopilación, el análisis y 
la generación de informes de datos. Esto incluye mejoras en la limpieza de datos, cambios en las fuentes de datos 
y consolidación de la información sobre amenazas. Las cifras publicadas en informes anteriores pueden haberse 
ajustado en diferentes períodos, regiones o industrias.

* 
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Una vez que los investigadores de 
amenazas de SonicWall Capture 
Labs terminaron de analizar todos 
los datos de amenazas de 2018, 
se hizo una revelación impactante. 
El ransomware aumentó en casi 
todas las regiones geográficas, 
excepto en dos: Reino Unido e 
India.

Mientras que los principales países 
de América del Norte, Europa y 
Asia experimentaron aumentos 
en los ataques de ransomware, 
Reino Unido e India afrontaron 
discretamente unas reducciones 
del 59 y el 49 por ciento. 

A escala nacional, Alemania 
fue objeto del 27,6% de todos 
los ataques de ransomware 
europeos. Italia (23%), Reino 
Unido (13,2%), Países Bajos 
(10,7%) y Francia (9,9%) 
redondearon los principales 
objetivos de la región.

La tecnología de inspección profunda de memoria en tiempo real (RTDMITM) de SonicWall mitiga los 
peligrosos ataques de canal lateral mediante tecnología pendiente de patente. Los canales laterales 
son el vehículo fundamental utilizado para explotar y extraer datos de vulnerabilidades del procesador, 
como Foreshadow, PortSmash, Meltdown y Spectre. 

Lamentablemente, la investigación actual declara que ‘Spectre está aquí para quedarse’ y reconoce 
diversas vulnerabilidades en los procesadores que no se pueden parchear, ni en software ni hardware, 
y representan un problema de seguridad mucho más profundo. Por tanto, los ataques de canal lateral 
supondrán un riesgo continuo para el panorama informático, lo que hará que tecnología que pueda 
mitigar dichos ataques sea un requisito necesario.

REINO UNIDO E INDIA ENDURECEN SU POSICIÓN 
CONTRA EL RANSOMWARE

AMENAZAS PELIGROSAS DE MEMORIA, ATAQUES DE 
CANAL LATERAL IDENTIFICADOS CON ANTICIPACIÓN
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Los ciberdelincuentes utilizan archivos PDF y Office de confianza para ayudar al malware a 
sortear los firewalls tradicionales e incluso los sandboxes de un solo motor. 

AUMENTO DE ARCHIVOS PDF Y OFFICE MALICIOSOS

ARCHIVOS PDF Y OFFICE MALICIOSOS QUE GOLPEAN 
LOS CONTROLES DE SEGURIDAD HEREDADOS 

El servicio de sandbox multimotor SonicWall Capture ATP detectó malware oculto en  
47 073 archivos PDF y 50 817 archivos Office en 2018. Aunque a primera vista el 
volumen parece bajo, la mayoría de controles de seguridad no pueden identificar y reducir 
el malware oculto en estos archivos, lo que aumenta en gran medida el éxito de la carga 
útil.
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SonicWall Capture Advanced Threat Protection (ATP) identificó 391 689 nuevas variantes 
de ataque en 2018. Una media de más de 1 072 nuevos ataques descubiertos y 
bloqueados cada día.

Capture ATP utiliza un sandbox en nube multimotor en paralelo con la tecnología de 
inspección profunda de memoria en tiempo real (RTDMI) de SonicWall, pendiente de 
patente. Ambas capacidades han sido autodidactas y autosuficientes de forma dinámica a 
lo largo de 2018. 

Específicamente, RTDMITM identificó 74 290 ataques nunca antes vistos en 2018. Se trata 
de variantes de malware tan nuevas, únicas o complejas que ningún otro proveedor del 
mundo había podido rastrear o crear firmas para ellas en el momento en que SonicWall las 
descubrió.

EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO MADURA PARA DETENER 
VARIANTES DE MALWARE NUNCA ANTES VISTAS

74,290

317,399

RTDMI HA DETECTADO MALWARE 
NUNCA ANTES VISTO

NUEVAS VARIANTES DE ATAQUE 
DESCUBIERTAS POR CAPTURE ATP



Los puertos 80 y 443 son puertos estándares para el tráfico web, por lo que es donde la 
mayoría de los firewalls centran su protección. En respuesta, los ciberdelincuentes fijan 
como objetivo los puertos no estándares para garantizar que sus cargas útiles puedan 
desplegarse sin ser detectadas en un entorno objetivo. 

LOS PUERTOS NO ESTÁNDARES ESTÁN LISTOS PARA 
SU EXPLOTACIÓN

ATAQUES DE MALWARE 
A PUERTOS NO ESTÁNDARES EN 2018

Según un muestreo de más de 700 millones de ataques de malware, SonicWall 
descubrió que el 19,2% de todos los ataques de malware se produjeron en puertos 
no estándares en 2018. Dado que hay mucho que supervisar, los firewalls 
tradicionales basados en proxy no pueden mitigar los ataques a través de puertos 
no estándares (tanto para tráfico cifrado como sin cifrar).

2017

17,7% 19,2%

2018



Los consumidores están hambrientos de dispositivos conectados. Pero este apetito ha dado 
lugar a una avalancha de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) lanzados al mercado 
sin unos controles de seguridad adecuados. En muchos casos, los dispositivos IoT están 
configurados con una configuración de seguridad predeterminada, lo que facilita su puesta 
en peligro a través de credenciales conocidas o potentes redes de robots. 

En resumen, SonicWall registró 32,7 millones de ataques de IoT en 2018, un aumento del 
217,5% sobre los 10,3 millones de ataques de IoT que la empresa registró en 2017.

LOS ATAQUES DE IoT AUMENTAN 

El crecimiento del tráfico cifrado coincide con más ataques bloqueados por el cifrado 
TLS/SSL. En 2018 se cifraron más de 2,8 millones de ataques, un aumento del 27% 
con respecto a 2017.

EL CRECIMIENTO DE LOS ATAQUES CIFRADOS SE 
MANTIENE CONSTANTE



AUMENTO Y CAÍDA DEL CRYPTOJACKING

En 2018, el cryptojacking desapareció casi tan rápido como surgió. SonicWall registró  
57,5 millones de ataques de cryptojacking en todo el mundo entre abril y diciembre. El 
volumen alcanzó su máximo en septiembre con 13,1 millones de ataques registrados, pero 
desde entonces ha experimentado una caída constante. 

Según los datos de SonicWall, Europa se enfrentó solo al 5% de todos los ataques de 
cryptojacking mundiales en 2018. A pesar de la caída de los precios, las criptomonedas 
siguen siendo un bien valioso para los ciberdelincuentes debido a su anonimato.
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REDUCCIÓN DEL VOLUMEN GLOBAL DE PHISHING, 
ATAQUES MÁS SELECTIVOS

A medida que las empresas mejoran en el bloqueo de los ataques por correo electrónico y 
garantizan que los empleados puedan detectar y eliminar mensajes de correo electrónico 
sospechosos, los atacantes cambian de táctica. Reducen el volumen global de los ataques y 
lanzan ataques de phishing más selectivos (por ejemplo, compromiso del correo electrónico 
empresarial, apropiaciones de cuentas, whaling, etc.).

En 2018, SonicWall registró 26 millones de ataques de phishing en todo el mundo, una 
caída del 4,1% respecto a 2017. El cliente medio de SonicWall sufrió 5 488 ataques de 
phishing en 2018.

ATAQUES DE PHISING 
EN TODO EL MUNDO 26 MILLONES



Descargue el informe de ciberamenazas SonicWall 2019 completo en SonicWall.com/ThreatReport  
En él encontrará nuevas perspectivas sobre las estrategias de ciberataque y le ayudará a entender 
cómo defender adecuadamente a su organización o empresa de los ciberataques más sofisticados.

© 2019 SonicWall. Todos los derechos reservados.

* Como mejor práctica, SonicWall optimiza de manera rutinaria sus metodologías para la recopilación, el análisis y 
la generación de informes de datos. Esto incluye mejoras en la limpieza de datos, cambios en las fuentes de datos 
y consolidación de la información sobre amenazas. Las cifras publicadas en informes anteriores pueden haberse 
ajustado en diferentes períodos, regiones o industrias.

Los materiales e información contenidos en este documento, incluidos, entre otros, texto, gráficos, fotografías, 
ilustraciones, iconos, imágenes, logotipos, descargas, datos y compilaciones, pertenecen a SonicWall o al creador 
original y están protegidos por la ley aplicable, incluidas, entre otras, las leyes y reglamentos de derechos de autor 
de Estados Unidos e internacionales.

Inteligencia 
y análisis 
exclusivos de 
ciberamenazas. 
Solo de 
SonicWall 
Capture Labs.
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