
1

Población de América Latina que se ha 
alejado de la dependencia del efectivo 
hacia cuentas bancarias nuevas o 
inactivas durante la pandemia2

Después de estar rezagada, América Latina ha 
visto una explosión de banca digital durante la 
pandemia de COVID-19 

El aumento de la adopción de smartphones
ha facilitado el auge de la banca digital2

La banca digital ha aumentado en Latinoamérica durante la pandemia de COVID-193   

74% 

Tasa porcentual de adopción de 
smartphones a finales de 20217

Comparado con

Comparado con

80%
Tasa porcentual de adopción 
de smartphones en América 
Latina prevista a 20257

3 Las transacciones digitales están en modo
de “hipercrecimiento” en América Latina 

4 Los defraudadores se están
enfocando en este sector de rápido 
crecimiento
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Brasil 

México

Otros países

Número de bancos

100 millones 650 millones

Clientes de bancos 
digitales en América 

Latina en 20213

77
 millones

Clientes de bancos 
digitales en 

América Latina 
en 20193

36,7
 millones

Clientes de bancos 
digitales en América 

Latina en 20183

9
millones

Porcentaje de los ingresos que los 
bancos podrían perder por la 
disponibilidad de alternativas 
gratuitas o más baratas tales como 
los bancos digitales1

Número de personas en América 
Latina que permanecen 
“desbancarizados” a marzo de 20204

250millones10%
Casi

Número de personas en América 
Latina — un 45 % — que no tenían 
acceso a internet a abril de 20225

285millones

32%
Porcentaje de todas 
las conexiones 
telefónicas en 
América Latina en 
2014 que eran 
smartphones6

2x más
que el promedio mundial8

Lo cual es

4x mayor
Tasa de crecimiento mayor 
que en EE.UU. y Europa8

30%
Aumento porcentual en 
volumen de comercio digital 
año contra año en 20218

16%
Porcentaje de ventas 
minoristas en la región que se 
realizaron en forma digital en 
20218

7%
Porcentaje de ventas minoristas 
en la región que se realizaron en 
forma digital en 20198

Comparado 
con

473%
Crecimiento porcentual año 
con año  de transacciones 
digitales observado en la 
red LexisNexis® Digital 
Identity Network® en 
América Latina en 20219

(Aumento año 
con año de 
transacciones en 
América Latina)

50 millones
Número de personas en 
América Latina que adoptaron 
pagos a comerciantes digitales 
por primera vez durante la 
pandemia de COVID-1910 

89%
Porcentaje de transacciones 
en América Latina 
provenientes de dispositivos 
móviles, julio-diciembre 
de 20219

93%
se iniciaron vía 
aplicaciones móviles9 

De las 
cuales el $

100% 
Crecimiento porcentual del 
volumen de ataques en la 
región durante la segunda 
mitad de 20219

+

20%
Porcentaje de ingresos 
generales perdidos por fraude 
en América Latina en 20208

1:5
Proporción de transacciones 
de comercio electrónico 
declinadas por fraudulentas11

2x
más que en cualquier 
otra parte del mundo8 

$

20%
Porcentaje de nuevas 
cuentas creadas en la región 
que eran fraudulentas a octubre 
de 202112

2.900
millones
Valor de la prevención de 
fraude en comercio digital 
para América Latina para 
202811
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Crecimiento de bancos digitales en América Latina 2012-2021

La tendencia ascendente de las actividades móviles y en línea subraya la necesidad de 
una solución de fraude dinámica global que pueda verificar atributos de identidad y 
transacciones casi en tiempo real a lo largo de la jornada digital del cliente.

Aprovechar las últimas herramientas, inteligencia y tecnología puede ayudar a las 
organizaciones a moderar el riesgo de fraude y mantenerse un paso adelante de los 
rápidos cambios en las estrategias de los criminales.

LexisNexis® Risk Solutions adopta un enfoque de capas hacia el fraude

Para seguir prosperando y expandiéndose, los bancos virtuales tienen que encontrar 
un equilibrio óptimo entre oportunidad y riesgo. Aunque cada pieza adicional de 
información personal proporcionada por los consumidores puede ayudar a minimizar 
el fraude, también añade fricción a la jornada del usuario.

Un enfoque multicapa que incluya identidad física, inteligencia de identidad digital y 
biometría del comportamiento es una de las mejores defensas para mitigar el riesgo 
de fraude. 

Conozca más en risk.lexisnexis.com/fraude

Más del

La lucha por digitalizar los bancos de 
América Latina

y los riesgos que estos enfrentan

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



