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Introducción
El año 2020 fue, sin duda, uno de los más trascendentales y transformadores
de los últimos tiempos: una pandemia mundial, una crisis económica que
afectó a la vida de millones de personas y un clima de malestar político y
social. Estos acontecimientos tuvieron una gran repercusión en las empresas,
y muchas de ellas emprendieron un cambio importante hacia la distribución
de su personal.
En el ámbito cibernético, la situación extraordinaria vivida en 2020 brindó a los ciberdelincuentes la
oportunidad de explotar los elementos básicos de las redes de comunicación y les facilitó objetivos
en las cadenas de suministros e infraestructuras críticas. El año terminó igual que empezó, con el
descubrimiento de una amenaza de alcance global que requería una rápida respuesta y corrección. Se
produjo un ataque, atribuido en gran medida a un actor respaldado por algún gobierno, que aprovechó
una puerta trasera en software de supervisión de red para atacar a organizaciones gubernamentales
y del sector privado, y demostró lo necesario que es prever los riesgos de terceros, aunque no puedan
predecirse.
Para superar los retos que se plantean en estos tiempos, IBM Security X-Force evalúa el panorama de
las ciberamenazas y ayuda a las organizaciones a comprender cómo evolucionan, qué riesgo conllevan y
cómo priorizar las iniciativas de ciberseguridad. Además de la valiosa información sobre amenazas que
ofrecemos a los clientes, analizamos el gran volumen de datos que recopilamos para elaborar el informe
X-Force Threat Intelligence Index, un recurso de control anual sobre las amenazas y su evolución.
Entre las tendencias que analizamos, observamos que los ataques de ransomware se dispararon hasta
el puesto número 1 y protagonizaron el 23 % de los sucesos de seguridad a los que X-Force respondió
en 2020. Los atacantes de ramsomware aumentaron la presión ejercida para obtener pagos combinando
el cifrado de datos con amenazas de filtración de datos en sitios públicos. El éxito de este tipo de
estrategia permitió a un solo grupo organizado de ciberdelincuentes obtener unos beneficios de más de
123 millones de dólares en 20201, según los cálculos de X-Force.
La industria manufacturera tuvo que soportar una avalancha de ataques de ransomware y otro tipo de
ataques en 2020. A nivel general, fue el segundo sector que recibió más ataques, por detrás del sector
financiero y de seguros, mientras que en 2019 había ocupado el octavo puesto. X-Force descubrió a
atacantes sofisticados que utilizaban campañas dirigidas de spear phishing en ataques contra empresas
de fabricación y ONG involucradas en la cadena de suministro de la vacuna de la COVID-19.

1. Todos los importes de este informe están indicados en dólares estadounidenses.
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Introducción

Los ciberdelincuentes también han innovado sus malware, especialmente en aquellos dirigidos a
Linux, el código abierto en el que se basan el almacenamiento de datos y la infraestructura de cloud
fundamentales para el negocio. Un análisis de Intezer descubrió 56 nuevas familias de malware
para Linux en 2020, muchas más que en otros tipos de amenazas.
Hay motivos para pensar que 2021 será un año mejor. Las tendencias son muy difíciles de prever,
pero la única constante con la que podemos contar es el cambio. La resiliencia frente al vaivén de
los retos de ciberseguridad requiere disponer de información útil y una visión estratégica de futuro
para lograr una seguridad más abierta y conectada.
Teniendo en cuenta que la unión hace la fuerza, es un placer para IBM Security poder ofrecer su
informe X-Force Threat Intelligence Index de 2021. Los resultados que arroja este informe pueden
servir a los equipos de seguridad, los profesionales de riesgos, los responsables de la toma de
decisiones, los investigadores, los medios de comunicación y a otros agentes para comprender el
panorama de las amenazas durante el último año y prepararse para lo que venga después.
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Resumen ejecutivo
IBM Security X-Force ha utilizado los miles de millones de datos recopilados
de nuestros clientes y fuentes públicas entre enero y diciembre de 2020 para
analizar los tipos de ataques, los vectores de infección y las comparaciones
a nivel global y en cada sector. A continuación, se indican algunas de las
principales conclusiones del informe X-Force Threat Intelligence Index.

23 %

Porcentaje de ataques de ransomware
El ransomware fue el método de ataque más popular en 2020, representando el 23 % de todos
los incidentes a los que IBM Security X-Force respondió y que ayudó a remediar.

Más de 123 millones de dólares
Beneficios estimados de los principales ataques de ransomware

X-Force calcula que solo los actores de ransomware de Sodinokibi (también denominado REvil)
obtuvieron unos beneficios de al menos 123 millones de dólares en 2020 y robaron alrededor de
21,6 terabytes de datos.

25 %

Mayor porcentaje de ataques a una vulnerabilidad en el primer trimestre de 2020
Los actores de amenazas aprovecharon un fallo transversal de ruta de Citrix y explotaron esta
vulnerabilidad en el 25 % de todos los ataques acometidos durante los primeros tres meses del
año, y en el 8 % del total de ataques en todo 2020.

35 %

Proporción de exploración y explotación de los principales vectores de infección
Explorar y explotar las vulnerabilidades pasó a ser el principal vector de infección en 2020, por
encima del phishing, que fue el vector principal en 2019.

Núm. 2

La industria manufacturera entre las industrias más atacadas
La industria manufacturera fue el segundo sector más atacado en 2020, solo superado por los
servicios financieros, mientras que en 2019 ocupó el octavo lugar.

4

Resumen ejecutivo

5 horas

Duración de los vídeos de entrenamiento de ataques en el servidor de un grupo de amenazas
Gracias a los errores operativos de los atacantes respaldados por el gobierno iraní, los
investigadores de X-Force descubrieron unas 5 horas de vídeo en un servidor mal configurado,
lo que permitió conocer sus técnicas.

Más de 100

Ejecutivos a los que se dirigió una campaña de phishing selectivo
A mediados de 2020, X-Force detectó una campaña global de phishing dirigida a más de 100
ejecutivos de alto nivel, que ocupaban puestos de gestión y compras en un grupo de trabajo
dedicado a la adquisición de equipos de protección individual (EPI) para la lucha contra la COVID-19.

49 %

Tasa de crecimiento de las vulnerabilidades relacionadas con los ICS, 2019-2020
Las vulnerabilidades relacionadas con los sistemas de controles industriales (ICS) detectadas
en 2020 aumentaron un 49 % con respecto a 2019.

56

Número de nuevas familias de software maliciosos para Linux
Las nuevas familias de software maliciosos para Linux detectadas en 2020 fueron 56,
el número más alto hasta la fecha. Esta cifra supone un aumento del 40 % entre 2019 y 2020.

31 %

Proporción de ataques en Europa
Con un 31 % de los ataques detectados por X-Force, Europa fue la zona geográfica
más atacada en 2020, seguida de América del Norte (27 %) y Asia (25 %).
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Anticiparse
En 2021, dada la combinación de amenazas tradicionales y nuevas, los equipos
de seguridad deberán tener en cuenta muchos riesgos al mismo tiempo. Según
el análisis de X-Force, estas son algunas de las conclusiones que debemos
extraer para definir las prioridades del próximo año.
—

La superficie del riesgo va a seguir creciendo en 2021. Es probable que se notifiquen miles de nuevas
vulnerabilidades en aplicaciones y dispositivos nuevos y antiguos.

—

Seguramente, la doble extorsión en los ataques de ransomware va a continuar en 2021. Los
ciberdelincuentes amenazan con filtrar datos públicamente en sitios de divulgación anónima y así imponen
precios más altos por las infecciones de ransomware.

—

Los responsables de las amenazas van cambiando de vectores de ataque. Los ataques dirigidos a sistemas
Linux, tecnología operativa (OT), dispositivos IoT y entornos en cloud se van a continuar produciendo. A medida
que los ataques a estos sistemas y dispositivos se vuelven más avanzados, los responsables de las amenazas
pueden cambiar de rumbo rápidamente, especialmente después de algún incidente de gran relevancia.

—

Todos los sectores corren algún riesgo. El cambio que se produce año tras año en los sectores a los que
atacar pone de manifiesto que existen riesgos en todas las industrias, y que es necesario lograr avances
significativos y madurez en los programas de ciberseguridad en todos los ámbitos.
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Recomendaciones de resiliencia
Según los resultados de este informe de IBM Security X-Force, conocer las
novedades sobre amenazas y desarrollar funciones sólidas de respuesta
puede ayudar a mitigar las amenazas en este entorno de cambios constantes,
independientemente de la industria o el país en el que se opere.
X-Force recomienda a las organizaciones seguir estos pasos para prepararse mejor ante las
ciberamenazas en 2021:
Es mejor enfrentarse a las amenazas que

La preparación es fundamental para responder a un

reaccionar a ellas. Aproveche la información

cibersecuestro. Definir una planificación en caso de un

de amenazas para comprender mejor las

atque de ransomware, incluido un plan que aborde técnicas

motivaciones y las tácticas de los responsables

combinadas de extorsión con robo y secuestro de datos, y

de las mismas y así priorizar los recursos de

realizar simulaciones de dicho plan con regularidad puede

seguridad.

suponer una gran diferencia para su organización a la hora
de reaccionar en los momentos críticos.

Verifique la estructura de gestión de parches de su

Protéjase frente a amenazas internas. Utilice

organización. Dado que la exploración y explotación

soluciones de prevención de pérdida de datos

fue el vector de infección más común el año

(DLP), formación y monitorización para evitar

pasado, es necesario reforzar la infraestructura

que los usuarios internos comentan infracciones

y revitalizar las detecciones internas para

en su organización de forma involuntaria o

identificar y detener los intentos automáticos de

malintencionada.

explotación de manera rápida y eficaz.

Cree y forme un equipo de respuesta a

Ponga a prueba el plan de respuesta ante incidentes de su

incidentes dentro de la organización. Si no

organización para desarrollar la memoria muscular. Los

es posible, contrate una prestación eficaz

ejercicios de simulación teórica o las pruebas en campos

de respuesta a incidentes para reaccionar

de maniobras virtuales ofrecen a su equipo una experiencia

rápidamente a los incidentes de alto impacto.

crucial para mejorar el tiempo de reacción, reducir el
tiempo de inactividad y, en última instancia, ahorrar dinero
en caso de que se produzca una infracción.

Implemente la autenticación de multifactores

Disponga de copias de seguridad, pruébelas y

(MFA). Añadir diversas capas de protección a las

almacénelas sin conexión. Realizar copias de

cuentas sigue siendo una de las prioridades de

seguridad y comprobar su eficacia mediante pruebas

seguridad más eficaces de las organizaciones.

reales marca una diferencia radical en la seguridad
de la organización, especialmente teniendo
en cuenta los datos de 2020, que muestran la
reaparición de las actividades de ransomware.
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Acerca de IBM Security X-Force
IBM Security X-Force ofrece prestaciones de información,
detección y respuesta para ayudar a los clientes a mejorar su
situación de seguridad.
IBM Security X-Force Threat Intelligence combina telemetría de operaciones de seguridad
de IBM, investigación, estudios de respuesta a incidentes, datos comerciales y fuentes
abiertas para ayudar a los clientes a entender las amenazas emergentes y tomar decisiones
fundamentadas de seguridad rápidamente.
Además, el equipo de X-Force Incident Response cuenta con una excelente formación que
les permite ofrecer soluciones estratégicas para ayudar a las organizaciones a controlar
mejor los incidentes y las infracciones de seguridad.
X-Force, combinado con el IBM Security Command Center, ofrece formación a los clientes
para prepararse para las amenazas reales de hoy en día.
Durante todo el año, los investigadores de IBM X-Force también facilitan estudios y análisis
de forma continuada en forma de blogs, informes técnicos, webinars y podcasts, en los que
ponen de relieve la información que poseemos sobre los responsables de las amenazas,
los nuevos software maliciosos y los nuevos métodos de ataque. Así mismo, ofrecemos
una extensa colección de análisis actuales y avanzados para clientes suscritos a nuestra
plataforma Premier Threat Intelligence.

Dé el paso siguiente
Obtenga más información sobre cómo orquestar su respuesta a incidentes con IBM Security >

8

Acerca de IBM Security
IBM Security colabora con usted para ayudarle a proteger su negocio con una cartera avanzada e
integrada de productos y servicios de seguridad empresarial, basados en inteligencia artificial, y aplica
un enfoque moderno a su estrategia de seguridad utilizando principios de Zero trust que le permiten
avanzar frente a la incertidumbre. Para ayudarle a gestionar y controlar el riesgo que recae sobre los
entornos de cloud híbrido de hoy en día, ajustamos su estrategia de seguridad a su negocio, integramos
soluciones diseñadas para proteger a sus usuarios, activos y datos digitales, y desplegamos la
tecnología necesaria para gestionar sus recursos de defensa contra las crecientes amenazas.
La plataforma IBM Cloud Pak for Security, nuestro nuevo enfoque moderno y abierto, se basa en RedHat
Open Shift y es compatible con los entornos actuales de multicloud híbrido con un amplio ecosistema
de socios. Cloud Pak for Security es una solución de software empresarial en contenedores que le
permite gestionar la seguridad de los datos y las aplicaciones, integra rápidamente las herramientas de
seguridad existentes para generar información más detallada sobre las amenazas en los entornos de
cloud híbrido, sin necesidad de trasladar los datos, y facilita la orquestación y la automatización de su
respuesta de seguridad.
Para obtener más información, consulte www.ibm.com/security, siga a @IBMSecurity en Twitter o visite
el blog de IBM Security Intelligence.
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