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La perspectiva de los líderes de fraude de latinoamérica en 2020.
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INTRODUCCIÓN
Desde su fundación en 2018, Truora ha trabajado de la 
mano con fintechs, e-commerces y marketplaces a través de 
Latinoamérica para apoyarlos a disminuir los riesgos de fraude. 
Con ayuda de tecnología, profundos conocimientos de fraude y 
del ecosistema en la región, estructuramos y fortalecemos sus 
estrategias de prevención de fraude para lograr procesos más 
seguros con menor fricción.

En el presente reporte encontrarás la perspectiva de los líderes 
de fraude de LatAm durante el 2020, los retos y aprendizajes 
que trajo este año y las recomendaciones necesarias para llevar 
a cabo un 2021 más protegidos y con menos vulnerabilidades.
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2020 ha sido un año lleno de desafíos 
y retos que han marcado un punto de 
inflexión en el comportamiento de los 
consumidores y en el desarrollo de 
los negocios en el mundo.

Las empresas que operaban en 
ámbitos digitales, como las fintechs y 
los e-commerces, vivieron un período 
con crecimientos que inicialmente 
estaban previstos para los próximos 3 
años.

Quienes  no  estaban en el mundo 

digital vieron la necesidad de explorar 
nuevos canales con el fin de lograr 
ventas en los meses más estrictos de 
confinamiento.

Cifras: Latinoamérica tuvo un alza de 
más del 230% de ingresos a través 
de ventas por internet, comparando 
entre la primera semana de marzo a 
la primera semana de abril del 2020. 
Perú, fue el pais con mayor crecimiento 
en los ingresos por e-commerce, 
seguido de México  y luego Colombia 
y Brasil.  (Statista, 2020)

+500%
MÉXICO

DURANTE LA PANDEMIA, EL ÁMBITO 
DIGITAL SE CONVIRTIÓ EN EL 

CANAL DE COMPRA POR DEFECTO, 
VOLVIÉNDOSE INDISPENSABLE PARA 

LOS NEGOCIOS.

+900%
PERÚ

+130%
COLOMBIA

+130%
BRASIL

Crecimiento de los 
ingresos por e-commerce 
entre la primera semana 
de marzo y abril de 2020
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FRAUDE ONLINE: 
CAUSAS DE SU 
INCREMENTO EN 2020

Con el crecimiento de las transacciones 
de los usuarios y empresas en el ámbito 
digital, los casos de fraude online se 
potencializaron de manera acelerada. 

Desde Truora identificamos con expertos 
varios motivos que influenciaron este 
incremento:

1. Desconocimiento profundo de 
diferentes actores de la economía.

Tanto empresas como usuarios inexpertos 
en el mundo digital, facilitaron que 
grandes volúmenes de datos fueran 
robados. La fuga de datos permitió el 
acceso a datos de productos bancarios 
y datos de contacto para llevar a cabo 
robos digitales y a la creación de nuevas 
identidades sintéticas.

2. Movilización a canales digitales. 

Así como los comercios, durante 
la pandemia las organizaciones 

criminales pasaron de trabajar 
en canales físicos, a cometer 
fraude a través de canales 
digitales.

3. Ataques internacionales. 

Con el crecimiento del 
e-commerce y los bajos 

estándares de seguridad de la región, 
LatAm se convirtió en un foco llamativo 
para ataques cibernéticos desde otras 
geografías del mundo. Siendo México y 
Brasil los países con mayor número de 
víctimas de fraudes online

4. Madurez del fraude. 

A medida que el comercio electrónico va 
cambiando y mejorando la experiencia 
para sus consumidores, los fraudulentos 
mutan, adquiriendo un entendimiento 
profundo que les permite perfeccionar y 
llevar a cabo metodologías de robo más 
avanzadas.

5. Inestabilidad económica. 

El aumento del desempleo a raíz de la 
crisis económica, influenció la búsqueda 
de  alternativas como el fraude y la 
delincuencia.

6. Categorías de alta demanda. 

Los fraudulentos se enfocaron en 
categorías con mayor demanda como 
delivery y dejaron de ocuparse de 
industrias que disminuyeron su operación 
durante la pandemia, como las de viajes. 



BRAZIL

NUEVOS COMPRADORES ENTRE FEBRERO Y MAYO DE 2020*

2’601,418
Crecimiento YoY +28%

MÉXICO 

1’18,418
Crecimiento YoY +79%

ARGENTINA

690, 014
Crecimiento YoY +40%

COLOMBIA

366,095
Crecimiento YoY +113%

CHILE

248,520
Crecimiento YoY +94%

URUGUAY

61,992
Crecimiento YoY +11%

CRECIMIENTO EN VENTAS POR SECTORES EN LATAM ENTRE 
ENERO Y JULIO DE 2020 VS 2019*

Grandes
Superficies

Servicios
Financieros

Telecomunica-
ciones Retail Delivery

CRECIMIENTO (%)

295%

55%

64%

27%

233%

*Fuente: Mercado Libre *Fuente: PayU
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NÚMERO DE TRANSACCIONES EN MM POR SECTORES EN 
LATAM ENTRE ENERO Y JULIO DE 2020 VS 2019*

Delivery

Retail

Telecomunicaciones

Servicios Financieros

Grandes Superficies
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https://publicidad-mercadolibre.com/assets/reports/covid-es.pdf
https://latam.payu.com/reporte-covid?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=latam-partner-gremio&gobierno---reporte_impacto_covid_v3-datadriven_content_ecommerce_covid_impact


www.truora.com

PRINCIPALES RETOS
2020

Capítulo

APRENDIZAJES DEL FRAUDE EN 2020

 

1312

2



NÚMERO DE TRANSACCIONES DIGITALES ANUALES EN 
COLOMBIA EN MM*

2019 2020

PARTICIPACIÓN DE LOS MÉTODOS DE PAGO EN LÍNEA 
2019 VS 2020** 
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*Fuente:  Cámara Colombiana de Comercio Electrónico - CCCE
** Fuente: BlackSip, Reporte de Industria: El e-commerce en Colombia 2020
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1. Incremento de transacciones 
digitales anuales. 

El 2020 fue un año de múltiples retos 
para los equipos de fraude, debido al 
incremento de las las transacciones 
online.

Las plataformas de pago vieron un 
aumento de hasta 10x en los intentos de 
fraude comparado con 2019. 

2. Fuga de datos. 

Los principales picos de fraude en la región 
se presentan cuando se realizan robos de 
bases de datos a insitituciones financieras. 
Esto permite que grandes volúmenes de 
información estén disponibles para el 
uso de los fraudsters.

3. Seguridad en pagos. 

Las compañías que venían trabajando 
en años anteriores en robustecer sus 
esquemas de seguridad en pagos, no 
vieron grandes impactos en su tasa 
de fraude. Sin embargo, quienes  no 
habían priorizado estos esfuerzos fueron 
quienes más sufrieron con el crecimiento 
de las amenazas. 

Según un informe de PayU, en el 2020 se 
dió una disminución de la participación 
de pago en efectivo, compensada por 
un crecimiento del uso de tarjeta débito 
(PSE)

EL INCREMENTO EN LAS 
TRANSACCIONES DIGITALES, ES 

DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A 
LA CANTIDAD DE DATOS DE LOS 
CONSUMIDORES QUE OBTIENEN 

LAS EMPRESAS.

4. Ingeniería Social. 

En México, este tipo de phishing sigue 
siendo uno de los principales retos 
a los que se enfrentan los usuarios y 
comercios.

5. Chargebacks (contracargos). 

Para los comercios en México es 
complicado ganar una disputa de 
chargeback. Esto permite que los 
fraudsters tengan más oportunidades 
de llevar a cabo metodologías de robo 
como friendly fraud. 



Visita nuestro blog →
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      egún un informe publicado por 
Visa a comienzos de 2020, México 
y Brasil son los países con mayor 
índice de fraude en comercio online 
en América Latina.

40% de las transacciones estudiadas 
por la entidad financiera estaban 
relacionadas a ataques de phishing 
que mostraban cupones de 
descuento y reembolsos falsos. Otro 
28% se trataba de fraude amistoso.

Impactos causados por los 
contracargos.

Según los expertos, cuando ocurren 
ataques con fraudes con tarjetas 
de crédito, las notificaciones de 
contracargos son reportadas meses 
después. Lo anterior impacta los 
indicadores no solo el mes que 
ocurrió el ataque, si no, de incluso 4 
meses más. Este impacto sostenido 
en meses  dificulta la salida del 
comercio de los programas de 

monitoreo de chargebacks y de 
fraude, incurriendo en costos por 
sanciones provenientes de Visa, 
Mastercard, entre otros.

6. Reglas de detección de fraude.

 ■ Tarjetas internacionales: 
incremento en el uso de tarjetas 
de crédito internacionales para 
compras en la región.

 ■ Modelos rápidos: el tiempo de 
respuesta necesaria por parte 
de los sistemas antifraude de las 
compañías se ha visto reducido a 
tal punto en el que se disponen con 
tan solo milisegundos para evaluar 
una transacción, convirtiendo los 
sistemas en más vulnerables.

Alto Crecimiento de las sesiones. 

 ■ En Brasil, el Banco Central 
introdujo una plataforma de pagos y 
transferencias online. En el transcurso 

“ EN AMÉRICA LATINA, MÁS DE 4.2 
BILLONES DE INTENTOS DE PHISHING 

FUERON DETECTADOS DURANTE 2020 
REPRESENTANDO UN INCREMENTO DE 

CASI UN 20% FRENTE AL 2019. ”

Las fechas de descuentos en el 
2020 trajeron grandes sorpresas y 
retos para los comercios y pasarelas 
en cuanto a su capacidad técnica.

En Colombia puntualmente, con el 
fin de lograr movilizar la economía, 
el gobierno nacional introdujo 3 “VAT 
free days”, el resultado de la jornada 
para PayU significó más de 2 millones 
de transacciones procesadas, el 
doble de lo realizado en el Black 
Friday por los mismos en toda la 
región.

 ■ ATO y comportamientos como 
consumidores reales. 

El Account Takeover fue una de 
las metodologías fraudulentas más 
utilizadas en el 2020, ya que el 
historial limpio de algunos cuentas 

de usuarios fieles, les permite 
tener menos fricción en el proceso 
de compra pudiendo realizar 
transacciones por montos altos sin 
ser sometidos a revisiones profundas.

 ■ Bajo score de riesgo. 

Muchas plataformas que utilizan 
indicadores, como modelo del 
dispositivo o la zona de los usuarios, 
para determinar el potencial de 
riesgo de una transacción fueron 
impactadas fuertemente durante el 
2020. Los fraudsters empezaron a 
movilizarse a  dispositivos como el 
Iphone X y ubicaciones estratégicas 
buscando obtener score de bajo 
riesgo en la transacción.

S

Fortinet, 2020.

https://www.truora.com/blog-es?utm_source=email&utm_medium=partners&utm_campaign=reporte_fraude_2020
https://www.truora.com/blog-es/que-es-el-robo-de-identidad-y-como-puede-prevenirse-fraude?utm_source=email&utm_medium=partners&utm_campaign=reporte_fraude_2020
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METODOLOGÍA DEL FRAUDE EN MARKETPLACES

Una metodología de ataque que fue comúnmente utilizada en las 
plataformas de delivery, consta de dos momentos.

MOMENTO 1

MOMENTO 2

Monitorea el nivel de confianza de tu equipo, AHORA →

Realiza pedido por un 
monto pequeño

Sistema no lo detecta 
como amenaza

 El pedido fue realizado 
con éxito

Funcionario está 
realizando la compra en 

el establecimiento de 
comercio

Usuario solicita agregar 
nuevos productos por 
montos muy elevados

Los procesos manuales 
involucrados en este tipo 

de situaciones se ven 
altamente afectados en 
tiempos de respuesta 
por el alto volumen de 
solicitudes a procesar

Mientras esto sucede, el 
domiciliario ya cumplió con la 
entrega y los productos han 
sido exitosamente robados

https://www.truora.com/blog-es/como-ayuda-la-validacion-de-antecedentes-a-proteger-a-tus-usuarios-fraude?utm_source=email&utm_medium=partners&utm_campaign=reporte_fraude_2020
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      sí como sucede en los ríos, donde el agua va evitando obstáculos y 
movilizándose hacia las zonas con menor resistencia, los fraudulentos están 
en constante búsqueda de los canales, plataformas, empresas o usuarios 
que generan menor resistencia. 

“UNO DE LOS PRINCIPALES MOTORES 
QUE TENEMOS COMO COMPAÑÍA EN LA 
LUCHA CONTRA EL FRAUDE ES EL DE 
PROMOVER CADA VEZ UN CANAL MÁS 
SEGURO Y CONFIABLE QUE ATRAIGA 
NUEVOS CONSUMIDORES Y PERMITA 
UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE DE LA 

INDUSTRIA.” 

Head de producto para LatAm de PayU, 2020

 ■ Motores de reglas. 

Motores dinámicos parametrizables. 

 ■ Modelos predictivos.

Herramientas ágiles e inteligentes que 
logren identificar nuevos patrones de 
fraude.

 ■ Bureau de datos fraudulentos. 

Herramientas para validación de datos 
con información fraudulenta enviada y 
compartida por actores del ecosistema. 

 ■ Procesos de revisión manual.

Revisión por equipo de analistas para 
monitorear transacciones que sean 
de alto riesgo o cuando las reglas no 
definen si la transacción  es legítima o 
fraudulenta.

Adicionalmente, se volvió indispensable 
hacer un análisis profundo de los costos 
reales a los que conlleva el fraude: 

 ■ Análisis de costos. 

Importancia de la identificación  y 
medición de los costos indirectos del 
fraude,  como soporte a los usuarios, 
procesos de validación manual, 
herramientas de prevención, daños en 
la reputación de la marca, programas de 
monitoreo de las franquicias como Visa 
y Mastercard, gastos operativos, entre 
otros.

El costo de un fraude no es únicamente 
el valor de la transacción que hay que 
devolver en el proceso de chargeback, 
en algunos países el costo real del fraude 
puede alcanzar hasta 3x el valor inicial 
de la transacción.

A

Los comercios con estrategias 
de gestión de riesgos no tan 
elaboradas, y los usuarios que por 
desconocimiento no hacen un 
manejo adecuado de su información, 
son las principales víctimas en el 
ecosistema. 

 ■ Coopetencia

El balance entre cooperación y 

competencia. La prevención ya no 
se trata de una competencia con 
la empresa que tenemos al lado, 
es una batalla en la que se deben 
unir esfuerzos para enfrentarse a un 
enemigo en común. 

Con el fin de fortalecer el ecosistema 
y blindarlo de actores fraudulentos, 
los expertos recomendaron el 
siguiente set de herramientas: 

https://www.truora.com/diccionario-de-fraude?utm_source=email&utm_medium=partners&utm_campaign=reporte_fraude_2020


www.truora.com

RETOS PARA EL 
2021

Capítulo 4

APRENDIZAJES DEL FRAUDE EN 2020

 

2423



Comprueba la calidad de tu flota. Solicita un DEMO gratis →
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ientras los líderes del 
ecosistema online en la región 
proyectan crecimientos hasta de un 
50% en ventas para 2021, desde 
la perspectiva del fraude va a ser 
un año de retos tal como lo fue el 
presente.

1. Madurez del fraude.

Recordemos que el trabajo de 
los fraudulentos es ser ladrones 
profesionales que buscan maximizar 
sus ganancias. Son personas que 
se hablan entre sí, comparten 
conocimientos, estudian, investigan 
y se capacitan como cualquier 
profesional, para poder lograr su 
cometido. La madurez evidenciada 
en el 2020 no tiene tendencia de 
disminuir, cada vez esperamos 

ataques más técnicos, preparados e 
inteligentes. 

2. Escalabilidad de la 
infraestructura. 

Con el aumento de transacciones 
e intentos de ataques, las  
herramientas, los equipos de fraude 
y otras áreas operativas continuarán 
estando a prueba constantemente. 
La deuda técnica que puedan tener 
en sus sistemas será evidenciada 
con altas probabilidades de traer 
impactos negativos en las compañías.

3. Reactivación económica. 

Las economías latinoamericanas 
sufrieron un gran impacto durante

el  2020  repercutiendo en  el  
incremento de las tasas de desempleo. 
A altas tasas de desempleo el crimen 
tiende a aumentar y mientras más lenta 
sea la recuperación de la economía, 
mayores impactos traerá para las 
compañías y a la seguridad de los 
ciudadanos.

4. Inseguridad en las ciudades. 

El impacto desde la perspectiva 
económica de la ciudadanía trae 
inseguridad en las ciudades. 

Esto se traduce en robos en las calles 
lo que por experiencia se pasa al canal 
digital. Los ladrones han aprendido 
que el lucro proveniente del robo de 
un celular no viene solo de la venta 
del dispositivo sino también de la 
información contenida en este como 
información personal y tarjetas de 
crédito guardadas en aplicaciones de 
comercio electrónico. En la relación 
con las autoridades se deben buscar 
comunicaciones más efectivas con el 
fin de que entiendan un poco mejor el 
panorama de las empresas, hacerlos 
aprender de tecnología para que 
logren dimensionar las amenazas 
existentes es muy complicado, sin 
embargo ellos son expertos en el 
crimen en canales físicos.

5. Vulnerabilidad del sistema 
bancario.

Durante el 2020 los principales picos 
de fraude aparecieron después de 
que grandes instituciones financieras 
reportaron robos de información de 
usuarios. Cada vez se hacen más 
necesarios canales por medio de 
los cuales los comercios puedan 
identificar transacciones realizadas 
con productos comprometidos en 
dichos robos, de lo contrario se 
continuará con la tendencia en la que 
los comercios son los que corren con 
los costos de estas fallas de seguridad.

6. Calidad de la flota. 

Para los marketplaces que trabajan 
con gigsters se viene un año muy 
complejo en cuanto a la seguridad de 
sus usuarios. Las aplicaciones a estos 
trabajos vieron un crecimiento de hasta 
10x en los meses iniciales de encierro y 
continuará en tendencia de crecimiento 
mientras que la disponibilidad de 
empleo siga reducida. El reto yace 
en lograr mantener un estándar y que 
personas con fines maliciosos entren 
a operar, poniendo en riesgo a los 
usuarios, las finanzas y la reputación 
de las compañías.

M

https://www.truora.com/?utm_source=email&utm_medium=partners&utm_campaign=reporte_fraude_2020
https://www.truora.com/?utm_source=email&utm_medium=journalists&utm_campaign=reporte_fraude_2020


www.truora.com
APRENDIZAJES DEL FRAUDE EN 2020

 

2827

RECOMENDACIONES
PARA EL 2021

Capítulo 5



APRENDIZAJES DEL FRAUDE EN 2020

 

3029

De la mano de los líderes, se construyeron una 
serie de recomendaciones que buscan apoyar 
a las áreas de prevención de fraude en el 2021.

CON EL FIN DE PREVENIR FRAUDES, 
DE LOS CUALES EMPRESAS DEL 

ECOSISTEMA YA HAN SIDO VÍCTIMAS Y 
CONTAR CON TODA LA INFORMACIÓN 
QUE COMPARTE LA RED EN TIEMPO 

REAL, REGÍSTRATE     AQUÍ

A continuación les dejamos lo que fueron las tarjetas y los 
dispositivos de los que más fraudes se reportaron durante el 
2020 según la red de Fraudata.  

¿Qué NO hacer? 

 ■ Ahorrar costos

La prevención de fraude no es un 
campo para ahorrar costos de tu 
compañía, es necesario un buen 
set de herramientas con tecnología 
de punta y actualizada a nuevas 
tendencias.

 ■ Bajar la guardia 

Hay periodos en los que el efecto 
del fraude no representa grandes 
amenazas para tu compañía y los 
equipos suelen bajar la guardia. Es 
importante recordar, que el fraude 
está en constante movimiento y 
en cuanto los fraudsters notan 
disminuciones en la seguridad de 
las empresas es que se ejecutan los 
ataques más fuertes.

¿Qué SI hacer?

 ■ Invertir en tecnología

Invertir en  tecnologías de prevención 
y asegurarse de que sean soluciones 
escalables que puedan soportar 
grandes picos de demanda. 

Conoce nuestros productos. 

 ■ Comunidad 

Emplear herramientas de comunidad 
te ayudará a tener tu información de 
prevención actualizada por medio 
de data compartida por diferentes 
actores de la industria. 

 ■ Concientizar

Capacitar a las diferentes áreas 
de la compañía en temas de 
fraude, de esta forma se llevará a 
cabo una prevención mucho más 
efectiva y robusta aparte de lograr 
limar asperezas, y evitar futuros 
malentendidos con departamentos 
como mercadeo y ventas. 

En Truora les podemos ayudar.

 ■ Identificar 

Vulnarabilidades y amenazas en tu 
compañía por medio de revisiones 
de seguridad y comunicación con 
otros involucrados en tu industria. 

Comunicate con nosotros para hacer 
parte de la red de líderes de fraude 
más grande de de LatAm.

https://www.truora.com/?utm_source=email&utm_medium=partners&utm_campaign=reporte_fraude_2020
https://www.truora.com/?utm_source=email&utm_medium=partners&utm_campaign=reporte_fraude_2020
https://www.truora.com/?utm_source=email&utm_medium=partners&utm_campaign=reporte_fraude_2020
https://form.jotform.com/210075223272646?utm_source=email&utm_medium=partners&utm_campaign=reporte_fraude_2020
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BINES RESPORTADOS: MASTERCARD

BINES RESPORTADOS: VISA

BINES RESPORTADOS: DINERS

DISPOSITIVOS REPORTADOS

MODELO PAÍS IMEI

Samsung A30S 32GB Colombia 35329****238836

SAMSUNG A70 128GB Argentina 352111****03468

Samsung A20S México 358242****22362

Samsung A30S 64GB Colombia 35504****435619

Samsung A30S 32GB Chile 35824****902741

Samsung A70 Perú 352111****74514

Samsung A30S 64GB Colombia 353291****11173

Samsung A10S Ecuador 3534141****3584

SAMSUNG Galaxy A7 
(2018) SM-A750F

Colombia 359997****52662

SI TIENES PROBLEMAS DE FRAUDE, ESTÁS 
EN BÚSQUEDA DE SOLUCIONES QUE TE 
AYUDEN A FORTALECER TUS PROCESOS O 
SIMPLEMENTE QUIERES FORTALECER TUS 
CONOCIMIENTOS, TE PODEMOS AYUDAR 
AQUÍ.

https://www.truora.com/es/contactanos?utm_source=email&utm_medium=partners&utm_campaign=reporte_fraude_2020
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¿Quieres saber más?

VISITA NUESTRO SITIO WEB →

SÍGUENOS EN 

¿Quieres compartir este reporte con alguien más?

COMPARTIR REPORTE AHORA  →

https://www.truora.com/?utm_source=email&utm_medium=prospects&utm_campaign=reporte_fraude_2020
https://www.truora.com/?utm_source=email&utm_medium=prospects&utm_campaign=reporte_fraude_2020
https://twitter.com/truora
https://www.facebook.com/truora
https://www.instagram.com/truoralatam/
https://www.linkedin.com/company/truora
https://form.jotform.com/210145415301640?utm_source=email&utm_medium=partners&utm_campaign=reporte_fraude_2020
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