
+10%

Aumento interanual de 
transacciones de servicios 
financieros a nivel 
mundial, julio a diciembre 
de 20212

+52%

Porcentaje de transacciones 
financieras globales 
realizadas por medio de 
navegadores web en línea 
y móviles en 20223

58%

Aumento de adopción 
global de banca en línea 
después de la exposición 
a la pandemia1

+150%
Aumento de intentos 
sospechosos de fraude digital 
en servicios financieros a nivel 
mundial en 20214

+10%
Aumento de ataques 
automatizados de bot a 
servicios financieros a 
nivel global, julio a 
diciembre de 20212

$5.72M
Costo total promedio de la 
vulnerabilidad de datos en el 
sector financiero en 20215

USD 77 mil 
millones

Gastos estimados en 
ciberseguridad por parte 
de entidades financieras 
entre 2015 y 20206

LexisNexis® Risk Solutions revela el ADN y
la huella digital de un individuo, reuniendo 
identidades digitales confiables.

La pandemia de COVID-19 ha acelerado la tasa de 
transacciones financieras en línea. 1

La mayoría de los costos de fraude en servicios 
financieros se originan en la parte digital.3

Los ataques digitales que involucran a entidades 
financieras están en auge.2

El mercado de servicios financieros móviles está creciendo.4

El fraude cuesta más de lo que usted cree.7

9% EE.UU. y América Latina

10% Europa

31% Asia
25% África

Número de cuentas monetarias 
móviles a nivel global9

Valor total de pagos realizados 
utilizando dispositivos móviles 
en 202010

Valor esperado del mercado total 
global de banca móvil a 20288

Tasa de crecimiento esperado 
del mercado de banca móvil 
global de 2021 a 20288

$503B

1.2B

11.9%

USD 1.350 
millones

LexisNexis Fraud Multiplier™ calcula el 
total de costos relacionados con tarifas, 
intereses, reemplazo de mercancía y 
redistribución por cada dólar de fraude 
del cual es responsable el comerciante.

x3.95
EE.UU. y Canadá

x4.89
América Latina

Europa, 
Medio Oriente 
y África

x4.34

Asia 
Pacífico

x5.22

+73%

Aumento interanual de tasa 
de ataques mediante 
creación de cuentas nuevas, 
julio a diciembre de 20213

Aumento interanual en 
tasa de ataques a 
aplicaciones móviles, julio 
a diciembre 20213

+400%

Aumento interanual de 
tasa de ataques mediante 
creación de cuentas 
nuevas, julio a diciembre 
de 20213

CUENTAS NUEVAS INICIOS DE SESIÓN PAGOS

La cantidad de fraudes durante el inicio de sesión 
ha aumentado más del doble.6

+48%

x4.62
El múltiplo del valor de transacción que el 

fraude cuesta a los bancos y servicios 
financieros por dólar en todo el mundo3

INTELIGENCIA DE COMPORTAMIENTO
LexisNexis® Behavioral Biometrics

AUTENTICACIÓN SIN TROPIEZOS
LexisNexis® Push Authentication
LexisNexis® One Time Password

AUTENTICACIÓN FÍSICA
LexisNexis® Instant Verify International

INTELIGENCIA DIGITAL
LexisNexis® ThreatMetrix®

LexisNexis® Emailage®
LexisNexis® Decision Trust

AUTENTICACIÓN 
DE DOCUMENTOS
LexisNexis® TrueID®

AUTENTICACIÓN 
DE TELÉFONOS
LexisNexis® Phone 

Intelligence

Detecte y desvíe el fraude 
con inteligencia física y digital 
multidimensional

Mezcle la identidad física y digital
para tener una vista completa 
del cliente, la cual es esencial para 
detectar anomalías de fraude

Realice una investigación más 
exhaustiva de atributos de identidad 
de consumidores, negocios y 
ubicaciones que podrían indicar 
riesgo de fraude 

Acelere la adquisición de 
clientes y simplifique la gestión 
de relaciones

Obtenga una evaluación de 
patrones, actividades y 
comportamientos de identidades 
y dispositivos casi en tiempo real

Reciba una rápida y confiable 
confirmación de identidades 
de individuos, negocios, 
documentos o dispositivos

Contrarreste el fraude en servicios 
financieros en un mundo digital

Acceda a una gama de soluciones para fraude, identidad y autenticación que son líderes 
del mercado y unifican identidad física y digital, ayudando así a la toma de decisiones 
bien informadas a la largo del ciclo de vida del cliente y en numerosos canales.

LexisNexis y el logotipo de Knowledge Burst son marcas comerciales registradas de RELX Inc. ThreatMetrix es 
marca comercial registrada de ThreatMetrix Inc. Emailage es marca comercial registrada de Emailage Corp. 
LexisNexis Fraud Multiplier es marca comercial de RELX Inc. TrueID es marca comercial registrada de RELX Inc. 
Otros productos y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas 
compañías. 
Este documento tiene fines informativos únicamente y no garantiza la funcionalidad o las características de 
los productos de LexisNexis® Risk Solutions mencionados. LexisNexis® Risk Solutions no afirma ni garantiza que 
este documento esté completo o libre de errores. Derechos de autor © 2022 LexisNexis Risk Solutions Group. 
NXR15658-00-0922-ES-LA 

 
 

El fraude vía móviles está en auge.5

Distribución porcentual de costos de fraude por canal móvil3

Navegador 
web móvil

Aplicación 
móvil 

registrada
Compra sin 

contacto
Texto para 

pago
Factura al 
teléfono

Aplicación 
móvil de 
terceros

4%4%

19%

44%

25%

17%

31%

+600%
Aumento de transacciones 
fraudulentas en aplicaciones móviles 
a nivel mundial desde 201510

1:20
Proporción de ataques de 
aplicaciones móviles piratas en 
relación con otros tipos de fraude10

+15% Aumento de fraude en servicios 
financieros vía móviles 2021-20223
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Porcentaje de presupuesto total asignado a ciberseguridad 
por parte de bancos centrales en 20217

Distribución porcentual de costos de fraude por canal3

37% Móvil

39% En línea

Digital76%

ESTA ES LA MANERA DE COMBATIRLO

El múltiplo del valor de transacción que el fraude le cuesta 
a servicios financieros en todo el mundo3

Conozca cómo LexisNexis® Risk Solutions puede 
ayudar a su negocio a lograr un crecimiento significativo 

gracias a la identificación y prevención de fraude.
risk.lexisnexis.com/fraude

Más de la mitad del fraude en servicios financieros            
ocurre en la parte digital

Disfrute de los significativos beneficios ofrecidos por la
 oferta de tecnología de LexisNexis® Risk Solutions.

Soluciones de LexisNexis® Risk Solutions
para la gestión del fraude e identidad

https://risk.lexisnexis.com/fraud-identity-es
https://risk.lexisnexis.com/global/es/copyright



