
Toda la información ha sido recabada de fuentes públicas en medios digitales y se encuentra disponible para su consulta.

Servicios financieros y la
seguridad de la información

Tendencias en Seguridad de Información y Ciberataques en México Semestre Ene-Jun 2021

2

26%

Los ataques de fraude 
en línea aumentaron un
en el transcurso de 2021 a medida que la pandemia 
empujó a las personas a la banca digital, según el 
informe Feedzai Financial Crime Report Q1 2021: 
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en el primer semestre del 2021.
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representaron el
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medios digitales en los EE. UU. y 
América Latina han aumentado unLas transacciones de 

Las estafas de adquisición de 
cuentas a través de credenciales 
robadas, información de cuentas y 
contraseñas, experimentaron

en la banca 
móvil y un

el mayor aumento 
durante 2021 con un

compras que se realizan 
en el comercio electrónico 
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En lo que va del 2021, la banca ha recibido el 

21% de los ciberataques 
totales a nivel mundial

1.17 millones 
de dólares. 

según el FMI (Fondo Monetario Internacional), 
el costo que puede enfrentar una institución 
financiera puede ser de hasta 

9.6 millones 
de euros. 

1,112 reportes relacionados 
a fraudes asociados

81% los delincuentes se 
hacen pasar por estas

La inversión media por entidad financiera en 
ciberseguridad en este 2021 fue de

En este primer semestre del 2021,

son declinadas por tratarse de posibles 
fraudes, esto según ClearSale: 

a escala mundial que más declina 
operaciones por posibles fraudes con el 

En el primer semestre del 2021, el
Consejo Ciudadano para la Seguridad y 
Justicia de la Ciudad de México ha recibido 

con préstamos bancarios, tarjetas de 
crédito o cargos no reconocidos. En el 

aclaración por un cobro no reconocido. 

México es el segundo país

25%Estados Unidos con el
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18%Australia

40%Los usuarios de
videojuegos con el

instituciones solicitando hacer una

Fortinet afirmó a inicios del 2021, que los

en el sector financiero 
aumentaron casi un

personal es uno de los 
mayores desafíos para el

ha tenido que recurrir al uso 
de servicios profesionales y el

20% 44%

34%
a la automatización de las 
funciones de seguridad.31%

y se estima que el año siguiente se 
duplique como resultado de la rápida 
adopción de los servicios financieros 
digitales de los usuarios por la pandemia.

Fortinet presentó un informe en el 2021,

de las empresas financieras donde el 

presupuestos de ciberseguridad donde señala que la contratación de

servicios financieros detectados 
por Kaspersky Fraud Prevention 
entre enero y mayo, 

En el 2021 los 
incidentes a 
usuarios de

en lo que va del año. Debido a la 
pandemia provocó un repunte del 

explotadas por los 
ciberdelincuentes contra 
los usuarios de la banca.
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a través de115%

aumentó del 
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La Comisión Federal de Comercio de 
USA informó haber recibido más de

de consumidores en 2021, que perdieron 

en comparación con  $1.8 mil millones en 2020.
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