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EL CIBERDELITO EN BRASIL
PARA DESTACAR EN 2021

AMÉRICA LATINA OBSERVA EL MAYOR AUMENTO EN EL PORCENTAJE DE ATAQUES A MÓVILES 
COMPARADO CON OTRAS REGIONES

La rápida modernización de la infraestructura y la digitalización contribuyen a que América Latina siga teniendo el 
mayor volumen global de ataques diarios, con un fuerte énfasis en el aumento de ataques de bot automatizados.

Además, muchos gobiernos de América Latina lanzaron paquetes de estímulo para apoyar la recuperación de la 
pandemia de COVID, lo que hizo que mucha gente abriera cuentas bancarias digitales por primera vez. Aunque  
esto llevó a un aumento de transacciones bancarias en línea, también expuso a una inmensa cantidad de personas 
recién llegadas a lo digital a fraude y posibles estafas.

Acerca de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y la analítica avanzada para entregar conocimiento que ayuda a las empresas y las entidades gubernamentales a reducir el riesgo y mejorar las decisiones 
para el beneficio de las personas en todo el mundo. Ofrecemos soluciones de información y tecnología para una amplia gama de sectores, entre ellos: seguros, servicios financieros, salud y gobierno. Con sede 
principal en la zona metropolitana de Atlanta, Georgia, EE.UU., tenemos oficinas en todo el mundo y somos parte de RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), un proveedor mundial de herramientas de analítica y toma de 
decisiones para clientes profesionales y empresariales basadas en información. Para más información, visite www.risk.lexisnexis.com y www.relx.com. Nuestras soluciones ayudan a las organizaciones a prevenir 
los delitos financieros, lograr el cumplimiento regulatorio, mitigar el riesgo de negocios, mejorar las eficiencias operativas y aumentar la rentabilidad.

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 garantiza que 
este documento esté completo o libre de errores.

LexisNexis y el logotipo de Knowledge Burst son marcas comerciales registradas de RELX Inc. Otros productos y servicios podrían ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
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Las soluciones para fraude e identidad de LexisNexis establecen identidades verdaderas, aprovechando 
la inteligencia de red, el monitoreo global confiable y la propiedad intelectual para permitir a su empresa 
distinguir con certeza entre un cliente confiable y una ciber-amenaza en cuestión de milisegundos, 
manteniendo a la vez una experiencia de cliente fluida.
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