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De acuerdo al reporte del Estado de la Ciberseguridad en el Sistema Financiero Mexicano
elaborado por la OEA, todas la entidades e instituciones financieras del país,

identificaron algún evento de seguridad digital en su contra en el 2019.

De acuerdo a la CNBV,
México al corte del primer
trimestre 2020, ocupa el

8º

lugar a nivel mundial
en robo de identidad,

Al cierre del año pasado los
mexicanos reportaron

40

mil 928 robos de
identidad cibernéticos.

67%

por pérdida de
documentos,

63%

robo de
carteras

53%

por información
robada directamente
de la tarjeta bancaria.

De acuerdo al estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México 2020 algunas de las iniciativas para

mejorar la competitividad de las instituciones financieras en los próximos tres años serán:

Inteligencia
Artificial

Internet de
las Cosas
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Fortinet registró a inicios del 2020,
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Digital Labor & Robotic
Process Automation

29%
En México

12.8

billones de intentos de
ciberataques en America
Latina y el Caribe.

billones, es decir 35
millones de intentos diarios,

especializados en entrar a redes bancarias
para robar información financiera y recursos.

La CNBV señala que en lo que va el 2020, los tipos de
eventos de seguridad digital que usan los ciberdelincuentes
con más frecuencia contra los clientes son:

Malware o
Troyanos

Phishing
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de los usuarios no tienen
confianza en proporcionar

sus datos bancarios por internet y el

Ingeniería
Social

77%

no compra en línea por
temor a un fraude electrónico

Según Kaspersky en el 2020 este es el comportamiento del phishing:

El phishing financiero en
México aumentó de un

44.7%

a un

En 2020, los ataques de phishing a los

sistemas de pago
representaron casi el

51.4%

17%

mientras que el phishing a las

Casi uno de cada tres intentos

tiendas en línea
fue de más del

de visitar una página de phishing bloqueada
por los productos de Kaspersky estaba

relacionado con el
phishing bancario

( 27% )

7.5%

Esto es más o menos lo mismo que los
niveles de 2019.

La proporción de phishing financiero de usuarios de Mac disminuyó un
El número de usuarios atacados con troyanos bancarios disminuyó un

35.1%

de los usuarios
atacados con malware

a las transacciones bancarias eran usuarios
corporativos, es decir, aumento del 24.1% en 2019.

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

1%

Los usuarios de

Rusia, Alemania y China
fueron atacados con mayor frecuencia

por malware bancario.
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