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OBTENGA EL INFORME COMPLETO

2021: UN AÑO RÉCORD PARA 
EL CRIMEN CIBERNÉTICO
Mientras que el ransomware se volvía más lucrativo, los precios del cifrado 
seguían subiendo y se descubrían vulnerabilidades extendidas, los 
cibercriminales impulsaron las amenazas a máximos históricos.

CÓMO HACER FRENTE 
A UN FUTURO 
DESCONOCIDO

#KnowTheThreats

Visite SonicWall.com/ThreatReport para 
descargar de forma gratuita el Informe de 
Amenazas Cibernéticas 2022 de SonicWall, 
repleto de la última inteligencia sobre 
ciberamenazas para enfrentarse a un futuro 
desconocido.

Mientras el mundo seguía abordando los desafíos 
de 2020, como la pandemia de COVID 19 y el 
cambio hacia el teletrabajo, 2021 nos trajo su 
propio conjunto de nuevos desafíos. En cada 
esquina, los cibercriminales esperan para explotar 
las vulnerabilidades en su propio beneficio ilegal.

En 2021, el volumen de ataques de ransomware 
se elevó a los 623,3 millones. Eso supone un 
105 % más que en todo 2020, y un promedio 
de 2.170 intentos de ransomware por cliente.

El fuerte aumento de los intentos de cryptojacking 
entre los clientes de organismos públicos (+709 %) y 
del sector sanitario (218 %) ayudó a impulsar el 
volumen global de cryptojacking un 19 % respecto a los 
totales de 2020, más que en cualquier otro año hasta la 
fecha. En 2021, SonicWall registró un promedio de 338 
intentos de cryptojacking por red de cliente.

EN EL CIBERCRIMEN NO HAY 
ESCASEZ DE MANO DE OBRA

ESCALADA DEL RANSOMWARE

EL CRYPTOJACKING ES MAYOR QUE NUNCA

EL RANSOMWARE HA CRECIDO UN 232 % DESDE 2019

LAS 3 PRINCIPALES FAMILIAS DE RANSOMWARE:

Hasta el 31 de enero, SonicWall registró 
142,2 millones de intentos de exploit contra las 
vulnerabilidades de Log4j. Los atacantes no 
perdieron el tiempo: en las 48 horas siguientes 
al descubrimiento, los ataques eran más de 
100.000, y en 3 días, superaron el millón.

LAS LECCIONES QUE 
DEJÓ LOG4J
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Cerber

EL CRYPTOJACKING SUBE 
UN 709 % ENTRE LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS.

El malware sobre HTTP subió un 167 % en 2021. 
En el segundo semestre, SonicWall observó la 
cifra récord de 8 millones de esas amenazas 
cifradas, más que en 2019 y 2020 combinados.

SUBIDA DE 3 DÍGITOS DEL 
MALWARE HTTPS

TENDENCIAS GLOBALES 
DE LOS ATAQUES

DE ATAQUES 
AL DÍA

«La vulnerabilidad Log4j es la más grave 
que he visto en las décadas de mi 
trayectoria profesional».

Jen Easterly, Director de CISA

BILL CONNER | President & CEO | SonicWall

«Con casi todos los tipos de amenazas en 
aumento, SonicWall está haciendo su parte en la lucha 
contra los crecientes peligros del sabotaje digital».
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* Como mejor práctica, SonicWall optimiza rutinariamente sus metodologías para la recopilación y el análisis de datos, así como para la elaboración de informes. Esto incluye 
ajustes 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.

Los materiales y la información contenidos en el presente documento, incluidos, entre otros, el texto, los gráficos, las fotografías, las ilustraciones, los iconos, las imágenes, los 
logos, las descargas, los datos y las recopilaciones, pertenecen a SonicWall o a su creador original, y están protegidos por la legislación vigente, incluidas, entre otras, la Ley y la 

normativa de copyright de EEUU e internacionales.
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