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El interior del submundo digital
En el tercer trimestre examinamos los cambios en los mercados
de la Web profunda, así como los temas y productos de mayor
actualidad en los foros clandestinos de hackers.

Foros clandestinos de hackers
Nichos de mercado

2017

Protocolos de
escritorio remoto

El desmantelamiento de algunos
mercados importantes de la Web
profunda en 2017 ha provocado
que los proveedores se alejen
de grandes mercados para crear
los suyos propios especializados.

2019+

Durante el tercer trimestre
mantuvieron su popularidad
las tiendas que trafican con
protocolos de escritorio remoto
(RDP), y siguieron prestando
servicio a ciberdelincuentes
interesados en el fraude
de tarjetas de crédito, la
criptominería, el ransomware
y el fraude con cuentas bancarias.

Credenciales de usuario

Gracias al uso de cuentas válidas,
para los ciberdelincuentes
apoderarse de la vida digital
de un particular o conseguir
acceso a una empresa es un
juego de niños.

Ransomware
como servicio

Tarjetas de crédito

Los desarrolladores de malware
están forjando alianzas
estratégicas con otros servicios
esenciales, como kits de exploits
y servicios de cifrado, para ayudar
a sus clientes y aumentar las
tasas de infección.

El robo de tarjetas de crédito
a gran escala ha pasado de
los sistemas punto de venta
a las plataformas de pago (de
terceros) en sitios de comercio
electrónico importantes.

Pagar aquí

Los troyanos bancarios recurren
a tipos de archivo poco comunes
El malware bancario sigue siendo una amenaza permanente. En el tercer
trimestre observamos un aumento del uso de tipos de archivo poco
comunes para eludir los sistemas de protección del correo electrónico.

Campaña de spam

Comprueba si el sistema
infectado está en Japón.

PowerShell
emplea una
técnica de DDE.

El troyano
envía el
archivo IQY.

Archivos
IQY.

Descarga y ejecuta
el malware Ursnif.

El IQY consulta URL
especiales para
obtener el script.

Incidentes comunicados por sector
Los incidentes que afectaron a varios sectores y al sector público
experimentaron las mayores subidas en el tercer trimestre.
El número total de incidentes comunicados descendió un 12 %.

Sector público
Los incidentes divulgados
aumentaron un 150 %.

150 %

0%

64 %
Finanzas

Sanidad

Los incidentes
divulgados
aumentaron
un 64 %

Los incidentes
divulgados no
cambiaron y se
comunicaron
26 durante el
tercer trimestre.

5%

900 %

Educación

Varios sectores

Los incidentes divulgados
descendieron un 5 %

Los incidentes divulgados
aumentaron un 900 %.

Estadísticas sobre amenazas
JS

12 %

45 %

Incidentes

Malware JavaScript

Contabilizamos 215 incidentes de seguridad
hechos públicos en el 3.er trimestre, lo que
supone un descenso del 12 % respecto al
2.º trimestre. Durante el 3.er trimestre los
principales tipos de incidentes fueron los que
afectaron a América (94) y al sector público
o a varios sectores (40 en cada caso).

Las nuevas muestras de malware JavaScript
aumentaron en el 3.er trimestre, en
un 45 %. Los más de 10 millones de muestras
nuevas marcan una cifra récord, desde los
aproximadamente 7 millones del 2.º trimestre.

53 %

24 %

Malware

Malware para móviles

Las nuevas muestras de malware se
incrementaron en el 3.er trimestre hasta los
63 millones, lo que supone un aumento del
53 %. El número total de muestras de malware
aumentó casi un 34 % en los últimos cuatro
trimestres, hasta superar los 837 millones.

Las muestras de nuevo malware para móviles
descendieron un 24 % en el 3.er trimestre.
Los clientes de McAfee en África comunicaron
la tasa más alta de infección, del 11 %. El total
de malware para móviles aumentó un 34 % en
los últimos cuatro trimestres, hasta más de
29 millones de muestras.

55 %

10 %

Malware de minería
de monedas

Ransomware

El malware de minería de monedas se
incrementó un 55 % en el tercer trimestre.
El total de malware de minería aumentó un
4400 % en los últimos cuatro trimestres,
hasta más de 9 millones de muestras.

Las nuevas muestras de ransomware
aumentaron en el 3.er trimestre un 10 %.
El número total de muestras de ransomware
sigue aumentando y ha experimentado un
crecimiento del 45 % en los últimos cuatro
trimestres hasta llegar a los 18 millones.

McAfee Global Threat Intelligence
McAfee GTI recibió de media 49 000 millones de consultas al día.

73 millones

66 millones

McAfee GTI probó
77 000 millones de
archivos sospechosos
y calificó 73 millones
(0,01 %) como peligrosos.

McAfee GTI probó
15 000 millones
de direcciones IP
maliciosas y calificó
66 millones (0,4 %)
como peligrosas.

63 millones
McAfee GTI probó 16 000 millones
de URL maliciosas y calificó
63 millones (0,4 %) como peligrosas.
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