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Globalmente
El número de usuarios de internet en el mundo crece un 7.3% y alcanza los 4.660
millones (Hootsuite, 2021).
Las empresas han experimentado un aumento del 29% en los ciberataques a nivel
mundial (Checkpoint, 2021). Particularmente el sector bancario ha sido golpeado por
los cibercriminales.
Casi el 80% de altos directivos y responsables de seguridad en el sector de IT
consideran que sus empresas no están protegidas frente a ciberataques, esto a pesar
del aumento de las inversiones en ciberseguridad en el 2020.
El Foro Económico Mundial FEM, 2021) estima que el impacto de los ciberdelincuentes
que utilizan las tecnologías para afectar a los usuarios ha causado pérdidas por $6,000
millones de USD. Se estima que el costo global anual de la ciberdelincuencia será de $
10,500 millones USDpara 2025
Fuente: Revista Cybersecurity Ventures

México y América Latina
En 2020, Brasil, México y Perú fueron los países de la región en los que más se
detectaron ciberataques que buscan engañar a los usuarios mediante ‘phishing’ u otro
tipo de estafas en línea; de hecho, Se duplican las detecciones de ciberataques de
ingeniería social en Latinoamérica (ESET, 2020).
De acuerdo con ESET (2021):

62% de los usuarios tuvieron que pasar a trabajo
remoto debido a la pandemia.
70.5 % les preocupa la ciberseguridad desde que
comenzó la pandemia.
91% han tenido que digitalizar procesos que antes eran
realizados de manera presencial.
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Las herramientas que los trabajadores en América Latina utilizan para cuidar su
ciberseguridad son:
Hombres:
•

88.2% emplea antivirus

•

30.2% solución de doble factor de autenticidad

•

33.1% Conexión VPN

Mujeres:
•

32.5% emplea antivirus

•

31.2% conexión VPN

•

40.8% ninguna de las anteriores

El número de ciberataques en América Latina aumentaron 24% en el 2020 y alcanzaron
la cifra de: 728 millones.
Brasil lidera la región con más de 1,390 intentos de infección por minuto, seguido de
México (299 por minuto); Perú (96 por minuto), Ecuador (89 por minuto) y Colombia
(87 por minuto).
Los vectores de ataque más comunes fueron:
Malware (54%)

Amenazas internas (35%)

Ransomware (48%)

Errores humanos (38%)

Atacantes externos (22%)

Phising (41%)

Fuente: Thales 2020
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Los dispositivos más afectados fueron:
•

68.8% computadora de escritorio/lap top

•

42.5% dispositivo extraíble

•

15.5% teléfono inteligente (ESET, 2020)

Lo que más temen perder:
•

63.3% datos de tarjeta de crédito

•

29.5% acceso a redes personales

•

37.7% archivos de trabajo/facultad

•

51.4% fotos, videos e información personal (ESET, 2020)

México y sus estadísticas
De acuerdo con PwC México, “el 91% de las empresas mexicanas han priorizado la
ciberseguridad en sus organizaciones y México es el país con mayor inversión en
ciberseguridad de la región”.

Los usuarios de internet en México:
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Ha enero de 2021 la superficie que debe ser cubierta por la ciberseguridad incluye:
•
•
•
•
•

Población total: 129.6 millones
Conexiones móviles: 115.4 millones de dispositivos
Usuarios de internet: 92.01 millones
Usuarios activos de redes sociales: 100 millones
Porcentaje de mexicanos accediendo a internet por medio de un celular:
95.9 %
Tiempo promedio en internet (población de 16-64 años): 9 horas y 1 minuto

•

Los 10 sitios más visitados de acuerdo con Semrush:
Live

Google

Mercado Libre

Youtube

PornHub

Facebook

XNXX

Wikipedia

XVideos

Google México
Las principales palabras que se buscan en Google son:
Traductor
Google

Web WhatsApp

Clima

Hotmail
WhatsApp

Facebook
Tiempo

Youtube

Videos
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Evaluación de la madurez en ciberseguridad de México por la Organización de Estados
Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (OEA y BID, 2016).

Rubro

Nivel de Madurez

Estrategia y Política Nacional

Formativo

Cultura y Sociedad

Formativo/establecido

Educación, capacitación y habilidades

Formativo/establecido

Marcos jurídicos y reglamentarios

Formativo/establecido

Normas, organización y tecnología

Formativo/establecido

-Formativo: Algunos elementos avanzan, pero no hay orden ni definición clara.

-Establecido: Elementos funcionan, pero falta toma de decisiones sobre inversión en el
tema.

Conclusiones:
•

Mayor superficie a defender, ya que se deben incluir los dispositivos IoT debido
a que el número de internautas creció tras la pandemia de Covid-19.

•

Necesidad de contar con usuarios educados en el uso seguro del internet y los
medios de comunicación.

•

Se debe fortalecer la cultura de la ciberseguridad de toda la sociedad,
poniendo especial atención en las personas que trabajan desde casa y aquellas
que pertenecen a sectores que no han sido totalmente incluidos.

•

Es preciso que se fortalezca los pilares de la ciberseguridad de manera
homogénea para que el nivel de madurez suficiente para operar con
seguridad pueda ser alcanzado en el menor tiempo posible.
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