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LexisNexis® Risk Solutions encuestó a ejecutivos latinoamericanos de las áreas de riesgo y 
fraude para identificar y entender lo último en costos, tendencias y retos impulsados por el 
fraude en sus respectivos sectores. El costo de fraude ha aumentado drásticamente en la región. 

Los clientes esperan la facilidad de poder hacer transacciones en 
varios canales con diversos métodos de pago. La protección contra 

el fraude exige tecnología innovadora y una defensa multicapa.

3,68x el valor de la 
transacción perdida 

Costo promedio de fraude:

Subió de 3,46 en 2019$
 Argentina: 3,62
 Brasil: 3,86
 Chile: 3,63
 Colombia: 3,58
 México: 3,75

   
 Servicios financieros: 4,78x Comercio electrónico: 3,46x Comercio minorista: 2,97x  

 624     

Es más alto en... 
 Colombia: 725
 Argentina: 671

En servicios financieros y comercio electrónico se vio un salto 
en los costos de fraude en 2020 debido a que COVID-19 aceleró 
la migración a los canales digitales

 Volumen de transacciones   Canal Costos de fraude 

América Latina es uno de los mercados móviles de mayor crecimiento

 Solo 78 % en ColombiaEl 84 % de las empresas ofrecen comercio móvil 
(22 % de incremento respecto a 2019)

Número promedio de transacciones  
   de fraude exitosas por mes:
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Para conocer más sobre el verdadero costo del fraude en América Latina, 
descargue el informe completo en risk.lexisnexis.com/TCoFLATAM
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