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En los primeros nueve meses del año se han registrado 
más de 20.5 millones de ataques en seis países de 
América Latina a los usuarios 'de hogar', es decir, 
usuarios particulares, el 27.86 por ciento se dieron en el 
País, de acuerdo a Kaspersky.

Un estudio realizado por la firma de ciberseguridad 
revela que Brasil es la nación que más ciberataques 
recibe, la cual concentra un 55.97 por ciento de los 
ataques, seguido por México, mientras que Chile es el 
que menor porcentaje acumula con tan sólo 1.62 por 
ciento de los mismos.

"Los usuarios de casa reciben cerca de 2 millones de 
ataques por mes, esto es mucho y no en todos los 
países. Hablamos de los países que están en el gráfico 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú). Eso 
es mucho", dijo Dmitry Bestuzhev, director del Equipo 
Global de Investigación y Análisis en Latinoamérica de 
la firma.

Si se hace una proporción del porcentaje de ataques 
con el número de usuarios, Argentina es el país con el 
entorno digital más inseguro para usuarios particu-
lares, mientras que México se posicionaría en el cuarto 
lugar, indicó.

"En la vida real,hablando de las posibilidades de real-
mente contraer algo como un ataque que llegue, Agen-
tina es el país menos seguro, seguido de Colombia y 

luego Brasil, mientras que en Chile, si son usuarios de 
casa, la probabilidad de ser afectados es significativa-
mente menor que en Argentina", apuntó Bestuzhev.

Respecto a los 37 millones 209 ciberataques a negocios 
registrados en estos seis países, Brasil, México y 
Colombia resultan los más inseguros, registran el 56.25, 
22.81 y 10.20 por ciento respectivamente.

"Si lo transferimos esto otra vez en las probabilidades, 
Argentina sigue siendo el país menos seguro, pero el 
segundo país es México", indicó el director.

El país más ciberseguro para las empresas es Perú, si se 
consideran las posibilidades de que in ciberataque 
suceda.

Sobre los ataques que se han registrado a través de las 
conexiones a escritorio remoto, las cuales se han usado 
para el teletrabajo, se detectaron alrededor de 2 
millones de ataques al día, de los cuales México con-
centra el 24.75 por ciento.

En cuanto los ataques que se reciben en los dispositivos 
móviles, México es quien menos ataques recibe, mientras 
que los usuarios de dispositivos móviles de Brasil es el 
más inseguro.

México tiene el segundo lugar en 
ciberataques en América Latina
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Los especialistas en ciberseguridad, Gabriel Camarena, 
master architect en Salesforce, Erik Moreno, director 
de ciberseguridad en Minsait y Erick Núñez, director de 
crecimiento y cofounder de Openpay, coincidieron en 
que la falta de presupuesto, educación y regulación 
son los principales problemas que permanecen en 
cuanto a seguridad digital.

“Falta personal calificado con skills que no sólo tengan 
skills técnicos, sino también de negocio, además la 
falta de presupuesto, pues sin presupuesto es muy 
complicado llevar estrategias de ciberseguridad con 
éxito, el porcentaje en México es entre un 3 y un 5%, 
mientras que en otros países el presupuesto destinado 
a este tema llega hasta un 15% de inversión”, indicó Erik 
Moreno, durante la Mesa de debate: Ciberseguridad, la 
otra vacuna que México necesita.

De acuerdo con la consultora PwC, en el país, un 30% 
de las empresas tuvo pérdidas de hasta 1 millón de 
dólares, debido a un ataque cibernético, por lo que los 
especialistas también indican que una de las medidas 
para prevenir este tipo de problemas es la regulación 
de parte de gobierno y empresas.

“Tenemos que provocar un cambio de mentalidad 
donde la ciberseguridad sea un principio de diseño que 
esté integrada en los procesos y que esté integrada 
también en nuestro día a día, cada vez estamos más 
conectados y la gente aún no es lo suficientemente 
consciente, ahí la arista humana es donde se evidencia 
más y donde la brecha de seguridad se abre más, por 
lo que no compete sólo a gobierno sino también a las 

mismas empresas establecer protocolos claros en caso 
de un ataque”, indicó Gabriel Camarena, de Salesforce.

Para poder lograr abatir estos tres problemas, uno de 
los puntos que más oportunidad pueden tener las 
empresas es la implementación de educación, pero 
también de tecnologías adecuadas a las necesidades 
de las empresas.

“Había muchos comercios que tenían una estrategia 
digital muy bien definida, pero muchos otros no, por lo 
que muchos inventarios y productos están expuestos y 
no tienen ese talento especializado en este sector, 
sobre todo si estas en comercio electrónico debes 
hacer asociaciones comerciales correctas para que 
puedas acelerar el proceso de certificación de PCI o 
buscar proveedores que te garanticen este tipo de 
sellos de seguridad”, dijo Erick Núñez, de Openpay.

Otra de las estrategias que las empresas deben impulsar, 
además del uso de certificaciones, es una suerte de 
vaivén de tendencias, por lo que volver a estrategias 
enfocadas a ataques que estaban de moda antes, 
como phishing, es una estrategia novedosa y actual.

“No hay una receta para una estrategia de ciberseguridad, 
sin embargo esta se debe de basar en riesgos y en 
cuáles son los intereses de negocio, no debemos enfo-
carnos en la tecnología de moda, debemos ver a la 
ciberseguridad como una base de riesgo, estableciendo 
mecanismos paralelos para otros activos prioritarios, 
pero definiendo qué es lo que más vale la pena cuidar, 
de acuerdo a mi negocio” preciso Moreno.

Tres problemas de ciberseguridad que 
permanecen y claves para evitarlos
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Las empresas mexicanas, junto con las argentinas, están 
entre las que reciben más ciberataques en América 
Latina, de acuerdo con datos de la firma de cibersegu-
ridad Kaspersky que este año celebró su tradicional 
congreso para la región de América latina de forma virtual. 

Aunque Brasil y México son los países más atacados de 
la región, con 56% y 27% de todos los ataques que 
Kaspersky registra en América Latina, el impacto que 
tienen estos ataques se ve disminuido por el tamaño de 
la población de cada uno de estos países. Por esta 
razón la compañía modificó su medición para esta-
blecer una proporción entre el número de habitantes 
de un país y el número de ataques que reciben sus 
usuarios y sus empresas. 

Así, en el caso de los ataques en contra de usuarios en 
casa, México se encuentra en la cuarta posición, después 
de Argentina, Colombia y Brasil, pero en el caso de las 
empresas mexicanas, éstas ocupan el segundo lugar 
como las más atacadas del continente, sólo después de 
Argentina.

“La posibilidad de que haya un incidente en un ambiente 
de negocios de Argentina es altísima y ahora esta 
posibilidad también ha aumentado en México”, dijo 
Dmitry Bestuzhev, director del Equipo Glogal de Análisis 
y Respuesta a Incidentes de Kaspersky en América Latina.

Los usuarios mexicanos también son los que están más 
seguros de toda la región cuando se habla de ataques 
a dispositivos móviles, por debajo de Perú, Brasil, Colombia, 
Argentina y Chile. Sin embargo, la mayoría de los ataques 
en la región se orientaron hacia empresas.

“El 66% de todos los ataques que hubo en los últimos 
meses fue contra negocios y sólo 33% contra el hogar. 
Los cibercriminales usan dos tercios de su tiempo para 
atacar negocios y sólo un tercio para atacar a usuarios 
en casa. Esto nos explica cuál es el interés de los 
atacantes: el dinero. ¿Cuánto pueden robarle a un 
usuario? Poco. ¿Cuánto pueden robarle a un negocio? 
Mucho”, dijo Bestuzhev.

Entre las amenazas que afectan a los usuarios mexicanos, 
los analistas de Kaspersky descubrieron al troyano 
bancario Amavaldo, la quinta familia de este tipo de 
malware proveniente de Brasil, el cual usa el phishing 
vía comercio electrónico para infectar los equipos de 
sus víctimas, tomar el control vía remota y hacerse de 
sus datos bancarios. 

De acuerdo con Fabio Assolini, investigador de Seguridad 
del equipo Great de Kaspersky, este nuevo malware 
cuenta con mensajes vinculados con instituciones mexi- 
canas, como el Servicio Postal Mexicano o el Sistema 
de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), aunque al 
ser originario de Brasil, muchos de los correos maliciosos 
incluyen errores que mezclan la lengua portuguesa y la 
mexicana.

“Esta familia está activa en Brasil desde el 2015 y ahora 
se está expandiendo al exterior, a México. Usa mensajes 
muy mexicanos, pero en muchos de estos mensajes se 
usa portuñol, porque los ciberdelincuentes brasileños 
no saben español”, dijo.     

Los negocios mexicanos, entre las principales 
víctimas de ciberataques en América Latina
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Actualmente, la única pandemia a la que los hospitales 
deberían de enfrentarse es aquella provocada por 
COVID-19. Sin embargo, sus esfuerzos y prioridades 
están siendo cooptados por otra pandemia que están 
viviendo en paralelo: los ciberataques. De acuerdo con 
el reporte Threat Hunting Report, 75% de los incidentes 
de seguridad que han sufrido los hospitales durante 
2020, han sido provocados por un ciberataque.

Si bien, al inicio de la pandemia por Coronavirus, diversos 
grupos de hackers se comprometieron a no atacar al 
sector salud debido al impacto en vidas humanas que 
esto podría tener, se ha cruzado ese límite. El número 
de ciberataques ha incrementado y la tecnología utilizada 
para realizarlos ha avanzado más rápido que la capacidad 
de respuesta de los hospitales. Los ciberataques ya no 
se limitan al robo o filtración de información médica. 
Los “nuevos” blancos van desde las redes informáticas, 
hasta los aparatos médicos.

En días recientes, una clínica en Alemania se vio afectada 
por un ataque de ransomware que paralizó toda la red 
informática del hospital y obligó a que las personas que 
estaban ingresadas para recibir atención médica fueran 
reubicadas en hospitales de otras ciudades. Desafor-
tunadamente, una mujer perdió la vida durante su 
traslado a otra ciudad en donde continuaría con su 
tratamiento.

Este ciberataque nos confirma que el sector salud se 
ha convertido en el blanco perfecto, y el predilecto, de 
atacantes, pues están conscientes del impacto que 
podría tener en la vida de sus pacientes la interrupción 
de los servicios que les brindan los hospitales. Si a la 
urgencia de resolver este tipo de ciberincidentes, le 
sumamos la falta de capacitación del personal médico 
en materia de ciberseguridad, la existencia de vulnera-
bilidades debido al uso de softwares obsoletos y la 
variedad de dispositivos IoT (Internet of Things) que 
utilizan, podemos entender porqué quienes realizan el 
ataque van un paso adelante durante las negociaciones.

Por un lado, los hospitales tienen una amplia superficie 
de ataque y, por el otro, se enfrentan a una falta de 
incentivos financieros que les permita aplicar las actuali- 
zaciones de ciberseguridad. Después de haber vivido 
las máximas consecuencias que puede generar un 
ciberataque y la mala gestión de ciberseguridad en un 
hospital, ¿podemos seguir con la idea de que el costo 
monetario de implementar herramientas y buenas 
prácticas de ciberseguridad es más alto que la pérdida 
de una vida humana?

El impacto de una mala gestión de 
ciberseguridad en sector salud
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Un extraño incidente está afectando a múltiples influ-
encers y creadores de contenido para la popular plata-
forma de videos TikTok en América Latina, ya que se 
están reportando diversos casos de hacking contra sus 
cuentas. Los reportes comenzaron apenas hace unas 
horas y no han dejado de aparecer.

Todos los usuarios afectados hasta el momento reportan 
prácticamente el mismo escenario: algún usuario no 
identificado logró acceder a sus cuentas de forma 
inadvertida para publicar un misterioso video en el que 
aparece un individuo usando una máscara de Guy 
Fawkes, popularizada por los miembros de la organi-
zación hacktivista Anonymous.

Entre los afectados por este inusual ataque se encuentran 
algunos creadores de contenido muy populares en 
Sudamérica como David Montoya, Tomás Ríos y muchos 
otros “tiktokers”.

En estos extraños videos también se menciona un 
perfil de Instagram llamado TikTok Chile, aunque se 
ignora qué pretenden los hackers al nombrar esta 
cuenta. Las motivaciones del ataque también siguen 
sin ser descubiertas.

Hackeo masivo de cuentas de TIKTOK 
en latinoamérica
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