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PUNTOS DESTACADOS 
• Este informe de repercusiones, elaborado a partir de un estudio de ACI Worldwide 

con 6035 consumidores de 20 países en el segundo trimestre de 2016, ofrece un 
panorama general sobre las actitudes de los encuestados frente a los diversos tipos 
de fraude de tarjetas y plantea las medidas que podrían tomar a raíz de los hechos 
que los convierten en víctimas de una actividad fraudulenta. En ciertos aspectos, 
el informe también establece una comparación de los resultados de ese estudio con 
los obtenidos en encuestas similares de ACI realizadas en 2012 y 2014.  

• Este informe resumido se centra en el continente americano exclusivamente. 
Algunos de los puntos destacados a nivel global son los siguientes:  

• De todos los titulares de tarjetas (débito, crédito, y prepago), un 30 % ha sido 
víctima del fraude de tarjetas en los últimos cinco años, una parte significativa de los 
consumidores. 

• Después de haber sido víctimas del fraude, el 40 % de los consumidores utiliza la 
tarjeta de reemplazo con menos frecuencia, al menos en algunas situaciones, que lo 
que usaba la tarjeta anterior. Esta incidencia de cambio de métodos de pago implica 
una menor cantidad de ingresos para las instituciones financieras. 

• En 2016, el 17 % de los titulares de tarjetas de crédito y débito dice haber sido 
víctima del fraude varias veces en los últimos cinco años, en comparación con un 
13 % en 2014. 

• Los consumidores que no están satisfechos con la forma en que los trata su 
institución financiera después de haber sido víctimas del fraude cambian en 
ocasiones de proveedor, lo que da como resultado una tasa de deserción global del 
20 %. Esto demuestra la importancia de brindar a los consumidores asistencia 
suficiente después de un caso de fraude. 

• El 14 % de los consumidores globales no confía en que su institución financiera 
disponga de los medios para brindar protección contra el fraude. Esta cifra varía de 
una región a otra, pero demuestra cierto grado de desinformación acerca de las 
medidas que toman las instituciones financieras. 

• El 54 % de los consumidores globales demuestra tener al menos un comportamiento 
de riesgo, lo que implica un mayor riesgo de fraude financiero. La educación sobre 
los comportamientos de riesgo y lo que pueden hacer los consumidores para reducir 
los casos de fraude es una necesidad apremiante, por lo que las entidades bancarias 
deben aprender a ayudar a los clientes a protegerse a sí mismos. 
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INTRODUCCIÓN 
Con una cantidad confirmada de 2260 accesos no autorizados 1 solamente en 2015 y más de 
cuatro mil millones de registros de información robados desde 2013 2, la seguridad de la cadena 
de valor de los servicios financieros es un tema crucial para los consumidores y para la industria 
en general. A estas alturas, la presunción debería ser que toda la información de credenciales o 
tarjetas de los usuarios se ha visto comprometida. La economía paralela de los datos de los 
usuarios ha crecido tanto que no es posible distinguirla de una economía legítima. Hay diversos 
proveedores, acuerdos de nivel de servicio y modelos de precios muy eficaces en función de la 
oferta y la demanda. En efecto, no es necesario contar con conocimientos avanzados de 
computación para perpetrar un fraude, ya que casi todo lo indispensable se puede adquirir 
fácilmente en el mercado clandestino. 

Este informe de repercusiones, el primero de una serie de dos partes sobre el modo en que el 
fraude financiero afecta a los consumidores, abarca no solo el efecto de las actividades 
fraudulentas en los consumidores, sino también su nivel de confianza en las instituciones 
financieras y sus comportamientos de riesgo 3. El informe estudia la situación en 20 países de 
América; Europa, Medio Oriente y África (EMEA); y Asia-Pacífico. Estas regiones y países 
estudiados tienen algunas tendencias generales y también presentan ciertos valores atípicos que 
son interesantes.  

METODOLOGÍA 
En marzo de 2016, ACI Worldwide, uno de los líderes globales en pagos electrónicos para 
instituciones financieras, vendedores minoristas y procesadores, llevó a cabo un estudio de 
mercado cuantitativo en línea con 6035 consumidores. El estudio se realizó en un total de 
20 países en las siguientes regiones:  

• América (del Norte y del Sur): Brasil, Canadá, México y Estados Unidos  

• EMEA: Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Sudáfrica, España, Suecia, 
Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido 

• Asia-Pacífico: Australia, India, Indonesia, Nueva Zelanda, Singapur y Tailandia 

China, Rusia y Polonia ya no están incluidos en el estudio como en 2014, mientras que España, 
Tailandia y Hungría se agregaron en 2016 (Figura 1). 

                                                 
1. Verizon, “Informe de investigación de accesos no autorizados en 2016”, 

http://www.verizonenterprise.com/resources/reports/rp_DBIR_2016_Report_en_xg.pdf, consultado 
el 22 de mayo de 2016. 

2. “Índice de accesos no autorizados”, http://breachlevelindex.com/#sthash.UU29yuUP.dpbs, consultado 
el 24 de junio de 2016. 

3. Consultar el informe de Aite Group Consumidores globales: Pérdida de confianza en la lucha contra el 
fraude, junio de 2014. 

http://aitegroup.com/report/global-consumers-losing-confidence-battle-against-fraud
http://aitegroup.com/report/global-consumers-losing-confidence-battle-against-fraud
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En comparación con el estudio de 2014, la metodología presenta algunos cambios que dan lugar 
a algunas diferencias si se comparan los datos de los dos informes. La información incluida en 
2014 se volvió a analizar para empatar las metodologías; por lo tanto, las comparaciones dentro 
del informe de 2016 son equivalentes, pero no los estudios de ambos años. 

En particular, el cálculo de la incidencia del fraude en 2016 se hizo teniendo en cuenta la 
cantidad de personas que eran titulares de algún tipo de tarjeta (crédito, débito o prepago), 
mientras que en el estudio de 2014 ese mismo cálculo abarcó a todas las personas encuestadas, 
sin distinguir si tenían alguno de esos tipos de tarjeta.  

Figura 1: Países estudiados 

 

Fuente: Departamento de estudios de investigación de Aite Group 

En total, el estudio de investigación incluyó a 6159 consumidores: aproximadamente 300 
personas por cada uno de los 20 países, divididas en partes iguales entre hombres y mujeres. 
De ese total, 6035 personas eran titulares de una o más tarjetas de pago (crédito, débito o 
prepago). Cabe destacar que esta es la cuarta vez que ACI realiza este tipo de encuesta, en la que 
se incluyen los resultados comparativos de 2012 y 2014.  

La información presentada para cada país tiene un margen de error aproximado de cinco puntos. 
En donde se muestran, las pruebas estadísticas de valores significativos se llevaron a cabo con un 
nivel de confianza del 95 %. 

Países estudiados 

Excluidos 
Constantes 
Agregados 

Creado con mapchart.net ©  
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EL FRAUDE EN AMÉRICA 
En esta sección del informe se presenta el análisis de los comportamientos de los consumidores 
en relación con el fraude financiero en el continente americano. Las diferencias son muchas, ya 
que en Estados Unidos y Canadá hay sistemas de pago con tarjeta bastante avanzados, mientras 
que en los mercados de países como México y Brasil son más incipientes. Esto queda 
demostrado por la cantidad de casos de fraude: Estados Unidos y Canadá poseen controles 
rigurosos, pero otros países, a pesar de disponer del estándar EMV, enfrentan un alto índice de 
actividades fraudulentas. 

COMPORTAMIENTOS DE  RIESGO  
El comportamiento de los consumidores repercute en cierto modo en que puedan convertirse en 
víctimas. Frente a situaciones como una clonación de tarjetas (skimming) o un acceso no 
autorizado a sus datos, los consumidores no poseen casi ningún control, pero pueden ayudar a 
evitar casos de suplantación de identidad (phishing), pérdida o robo de tarjetas y fraude por 
solicitud de contracargos. Los comportamientos de riesgo, tales como el hecho de conservar el 
PIN junto con la tarjeta, se correlacionan en forma directa con los casos de fraude. Es importante 
que las instituciones financieras eduquen a los clientes, sin cansarlos mentalmente, para que no 
ignoren los mensajes recibidos. 

Siempre hay un equilibrio entre el uso y la seguridad; si esta última les resulta demasiado 
complicada, los usuarios hallarán la forma de evadirla (por ejemplo, anotar un PIN o una 
contraseña). Cuanto más alto es el obstáculo, más motivados se sienten los usuarios para 
adoptar comportamientos de riesgo. En la actualidad, hay una mayor cantidad de empresas que 
buscan la forma de mejorar la seguridad y la experiencia del cliente al mismo tiempo. Los 
sistemas biométricos pasivos y las herramientas de monitoreo inteligente son dos ejemplos de 
técnicas utilizadas para optimizar la seguridad sin afectar a los usuarios. A medida que aumenta 
la tasa de adopción de los pagos con tarjeta y los servicios de banca móvil, aparecen nuevos 
riesgos en lo que se refiere a la capacidad, o incapacidad, de los usuarios para asegurar sus 
dispositivos. 

La encuesta sirvió para indagar si los consumidores estuvieron comprendidos, en los últimos 
cinco años, en el marco de cinco comportamientos de riesgo distintos (Figura 2). No hace falta 
aclarar que hay otros comportamientos de riesgo y que habrá otros nuevos con los avances 
tecnológicos. 

Los consumidores brasileños demostraron ser los que tuvieron más comportamientos de riesgo, 
ya que más de un cuarto (27 %) indicó que no bloquea su teléfono inteligente al dejar de usarlo y 
un 23 % desecha su información personal en la basura. Los mexicanos tampoco están muy lejos 
en lo relativo a los comportamientos de riesgo. En comparación con lo que ocurre en Brasil y 
México, los casos de fraude y los comportamientos de los consumidores en Estados Unidos y 
Canadá demuestran que hay un fuerte contraste entre ambos grupos de países, ya que la cautela 
de los consumidores estadounidenses y canadienses es mayor (Figura 2). 
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Figura 2: Comportamientos de riesgo en América 

 
Fuente: Grupo Aite, según el estudio de ACI Worldwide con consumidores de 20 países realizado en el segundo trimestre de 2016 

Para que disminuya la incidencia de los casos de fraude, los consumidores deben participar y 
limitar sus comportamientos de riesgo, lo que constituye una forma de protegerse a sí mismos. 
En general, los comportamientos de riesgo van en aumento, con una gran cantidad que puede 
atribuirse a un mayor uso de teléfonos inteligentes sin buenas medidas de seguridad (Figura 3). 
Un plan de educación exhaustiva de los clientes sobre las mejores prácticas que les permitirán 
conservar su seguridad puede beneficiar a las instituciones financieras. Efectivamente, 
la educación puede ser un elemento valorable de contacto con los clientes y puede marcar a la 
institución financiera como un socio de confianza. 
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Figura 3: Tendencias de los comportamientos de riesgo en América 

  
 

Fuente: Grupo Aite, según el estudio de ACI Worldwide con consumidores de 20 países realizado en el primer trimestre de 2014 y 
el segundo trimestre de 2016 

Por lo general, no hay duda de que los consumidores que evitan incurrir en comportamientos de 
riesgo tienen menos probabilidades de sufrir un caso de fraude (Figura 4). Esto pone a la 
educación como elemento clave en la prevención del fraude desde el punto de vista de los 
comportamientos de los usuarios. Cuanto más conocimiento tienen los consumidores, menos 
probabilidades hay de que tengan un comportamiento de riesgo. 
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Figura 4: Comportamientos de riesgo y casos de fraude en América 

  
Fuente: Grupo Aite, según el estudio de ACI Worldwide con consumidores de 20 países realizado en el segundo trimestre de 2016 
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Figura 5: Tarjetas de reemplazo en América 

  
Fuente: Grupo Aite, según el estudio de ACI Worldwide con consumidores de 20 países realizado en el segundo trimestre de 2016 

En México, es mucho más probable que los consumidores, en vez de usar las tarjetas de 
reemplazo, prefieran hacer un cambio en sus métodos de pago, con un 57 % de los encuestados 
que indicó que pasaría la tarjeta afectada a una posición menos prioritaria en su cartera. A la 
hora de analizar la preferencia de los consumidores en cuanto a la posición en la que ubicar la 
tarjeta en sus carteras, puede verse una clara diferencia entre, por un lado, Estados Unidos y 
Canadá, en donde hay una menor cantidad de personas que preferirían cambiar las tarjetas, y 
por el otro, México y Brasil, en donde el índice de abandono de la tarjeta es mucho más alto. 
Es posible que esto se deba a un mayor nivel de adhesión vinculado a los programas de 
fidelización de clientes y las relaciones fundadas en diversos productos (Figura 6). 

  

47%

54%

55%

70%

40%

36%

35%

24%

10%

8%

6%

5%

United States
(n=293)

Mexico (n=278)

Brazil (n=277)

Canada (n=297)

Q. Has your financial institution sent a new debit, credit, or prepaid 
card to you during the past year because of a data breach or fraudulent 

activity?

No Yes, once Yes, twice Yes, 3 times Yes, more than 3 times

Estados Unidos (n=293) 

México (n=278) 

Canadá (n=297) 

Brasil (n=277) 

Sí, una vez Sí, dos veces Sí, tres veces Sí, más de tres veces 

P. ¿Su institución financiera le envió una nueva tarjeta de crédito, débito o prepago en los 
últimos doce meses a raíz de un acceso no autorizado o una actividad fraudulenta? 

No 
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Figura 6: Uso de tarjetas de reemplazo en América 

  
Fuente: Grupo Aite, según el estudio de ACI Worldwide con consumidores de 20 países realizado en el segundo trimestre de 2016 

Ser víctima de un fraude puede ser tan frustrante como sufrir un robo en la vivienda propia, lo 
que con mucha razón deja al consumidor en un estado de crisis emocional, confusión y 
perplejidad por lo sucedido. En atención a ese estado emocional, las instituciones financieras 
deben centrarse en atender a sus clientes para darles tranquilidad y ayudarles en el inevitable 
proceso de “asistencia posterior” después de la actividad fraudulenta. Una asistencia positiva 
constituye una oportunidad enorme de retención de clientes y permite restablecer su confianza. 
Esto es crucial porque suele ser frecuente que los especialistas en casos de fraude se sientan 
bastante abatidos, además de que es algo en lo que debería hacerse hincapié en los cursos de 
capacitación, ya que es posible que esos empleados tengan que asumir el rol de consejeros a la 
vez que el de representantes de servicio al cliente. 

En América, los consumidores estadounidenses son los que están más satisfechos con el 
tratamiento recibido de sus instituciones financieras después de la actividad fraudulenta, con un 
90 % de los consumidores que indicó estar bastante o muy contento al respecto. En segundo 
lugar está Canadá, donde el 81 % de los consumidores dice sentirse, por lo menos, bastante 
contento con el tratamiento recibido. En comparación con las cifras de 2014, los consumidores 
de México y Brasil han demostrado una cierta mejoría, con un 80 % de mexicanos y un 65 % de 
brasileños que dicen estar, como mínimo, bastante contentos con sus instituciones financieras 
(Figura 7). Las oportunidades de mejora son muchas, sobre todo en Latinoamérica, en donde los 
resultados en el ámbito de la experiencia del cliente no son muy buenos.  

57%

42%

25%
18%

Mexico (n=127) Brazil (n=125) Canada (n=88) United States (n=154)

Percentage of Respondents in the Americas Who Use Their Replacement 
Card Less as a Result of Fraud or a Breach

Porcentaje de encuestados en América que usan la tarjeta de reemplazo 
con menos frecuencia después de un fraude o acceso no autorizado 

Estados Unidos (n=154) México (n=127) Canadá (n=88) Brasil (n=125) 
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Figura 7: Nivel de satisfacción con las instituciones financieras en América después de un fraude 

 
Fuente: Grupo Aite, según el estudio de ACI Worldwide con consumidores de 20 países realizado en el segundo trimestre de 2016 

En ciertas ocasiones, los consumidores que son víctimas del fraude y no están satisfechos con la 
asistencia recibida prefieren cambiar de proveedor. El índice de insatisfacción en México y Brasil 
es relativamente alto y, en consecuencia, no sorprende en absoluto el hecho de que un 23 % y 
un 18 % de los consumidores de estos respectivos países cambien de proveedor después de 
sufrir una actividad fraudulenta. Con respecto a las cifras del estudio de 2014, esto implica una 
mejoría, ya que en ese período indicaron no estar satisfechos un 33 % de los brasileños y un 
21 % de los mexicanos. 

En Estados Unidos, un 6 % de los consumidores decide cambiar de proveedor, mientras que esta 
cifra asciende al 11 % en Canadá (Figura 8). Esto representa una variación con respecto al 
estudio de 2014, en el que la incidencia de cambio de proveedor resultó ser un 9 % en Estados 
Unidos y un 6 % en Canadá. El hecho de que la incidencia de cambio de los consumidores 
estadounidenses y canadienses sea bastante baja podría deberse a que mantienen en gran 
medida relaciones sólidas con las instituciones financieras. En efecto, los consumidores podrían 
tener diversos productos con la misma institución financiera (por ejemplo, un préstamo 
hipotecario, una cuenta 401(k) de ahorros para la jubilación o un crédito para la compra de un 
automóvil), además de que los programas de fidelización por el uso de sus tarjetas los incentiva 
a seguir siendo clientes por más que no estén muy contentos con la asistencia recibida en un 
caso de fraude. 

7%

9%

13%

9%

12%

11%

22%

31%

39%

43%

34%

59%

42%

37%

31%

United States
(n=140)

Canada (n=105)

Mexico (n=159)

Brazil (n=137)

Q. How happy were you with the treatment from your financial institution 
when you experienced card fraud?

Very unhappy Somewhat unhappy Somewhat happy Very happyMuy descontento Bastante descontento Bastante contento Muy contento 

P. ¿Qué tan contento se sintió con la resolución dada por su institución 
financiera después del fraude en el uso de su tarjeta? 

Estados Unidos (n=140) 

México (n=159) 

Canadá (n=105) 

Brasil (n=137) 
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Figura 8: Incidencia de cambio de instituciones en América  

  
Fuente: Grupo Aite, según el estudio de ACI Worldwide con consumidores de 20 países realizado en el segundo trimestre de 2016 

El cambio de institución financiera representa un costo importante para los consumidores. 
Algunas personas, en vez de hacer un cambio de institución financiera de inmediato, podrían 
preferir usar otra tarjeta (es decir, darle prioridad frente a la que es objeto de fraude) o dinero 
en efectivo si pierden la confianza en cierta medida después de acontecida una actividad 
fraudulenta. En términos generales, los consumidores estadounidenses y canadienses no 
demuestran tener una preferencia absoluta en lo que se refiere al uso de un método de pago 
alternativo después de un caso de fraude (Figura 9). En cambio, más de la mitad de los 
consumidores brasileños y mexicanos tiene por lo menos alguna clase de incidencia de cambio 
de métodos de pago. 

77%

82%

89%

94%

23%

18%

11%

6%

Mexico (n=159)

Brazil (n=137)

Canada (n=105)

United States
(n=140)

Q. As a result of your experience with fraud, did you change your 
financial institution or credit card company?

No, I did not Yes, I did

Estados Unidos (n=140) 

México (n=159) 

Canadá (n=105) 

Brasil (n=137) 

No lo hice 

P. ¿Cambió de institución financiera o compañía de tarjeta de crédito como 
consecuencia de la experiencia que tuvo con la asistencia recibida después del fraude? 

Sí lo hice 



Fraude de tarjetas de consumidores globales en 2016: 
Procedencia de las actividades fraudulentas en el uso de tarjetas 

Julio de 2016 

 

© 2016 Aite Group, LLC. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibida la reproducción de este informe por cualquier medio. 
101 Arch Street, Suite 501, Boston, MA 02110 • Tel.: +1-617-338-6050 • Fax: +1-617-338-6078 • info@aitegroup.com • www.aitegroup.com  

14 

Figura 9: Incidencia de cambio de métodos de pago en América 

 
Fuente: Grupo Aite, según el estudio de ACI Worldwide con consumidores de 20 países realizado en el segundo trimestre de 2016 

AC TITUDES DE  LOS CONSUM IDORES FRENTE AL  FRAUDE 
El fraude y la seguridad han pasado a ser un tema frecuente del mercado total. En los noticieros 
locales y nacionales, abundan las historias de hackers, malware, acceso no autorizado a datos de 
usuario, organizaciones delictivas y víctimas del robo de identidad. Es comprensible que los 
consumidores estén preocupados, en particular porque las instituciones financieras no desean 
dar a conocer todos sus controles y medidas de defensa, para evitar que los delincuentes 
aprovechen esa información con fines delictivos. 

En América, los consumidores no confían absolutamente en que sus instituciones financieras 
puedan brindarles protección, pero la mayoría sí considera que por lo menos hacen todo lo 
posible (Figura 10). Algunas instituciones financieras del continente americano han resaltado la 
importancia de la seguridad en sus materiales de marketing y promoción de marca, con 
resultados que al parecer son positivos en lo que se refiere a transmitir a sus clientes el 
compromiso de ofrecerles seguridad.  
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31%
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51%

40%

33%

24%

14%

11%

8%

6%

Mexico (n=159)

Brazil (n=137)

Canada (n=105)

United States
(n=140)

Q. When you experienced fraud, did you choose to use cash or an 
alternative payment method over a credit or debit card following the 

card fraud incident? 

Used cash instead of
my debit card, but not
instead of my credit card

No Yes, but only
in some situations

Yes, in all
situations

P. ¿Decidió usar dinero en efectivo u otro método de pago alternativo después 
de ser víctima de una actividad fraudulenta con su tarjeta de crédito o débito? 

Estados Unidos (n=140) 

México (n=159) 

Canadá (n=105) 

Brasil (n=137) 

Usé dinero en efectivo 
en vez de mi tarjeta de 
débito, pero no de mi 
tarjeta de crédito 

No Sí, aunque solo 
en algunas 
transacciones 

Sí, en todas 
mis transacciones 
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Figura 10: Nivel de confianza en las instituciones financieras en América 

  
Fuente: Grupo Aite, según el estudio de ACI Worldwide con consumidores de 20 países realizado en el segundo trimestre de 2016 

En los países que tienen un alto índice de fraude, los consumidores suelen tener un mayor grado 
de preocupación. Esto es lógico si se piensa que el hecho de sufrir una actividad fraudulenta, en 
especial si ocurre varias veces, deviene en un menor nivel de confianza en general. 

Si bien Estados Unidos es un objetivo frecuente, con un índice de fraude relativamente alto, los 
consumidores demuestran estar menos preocupados porque cuentan con la protección de 
normativas federales (por ejemplo, la reglamentación de derechos y obligaciones en 
transferencias electrónicas de fondos, conocida en el país como Regulation E) y políticas de 
redes de pagos que exigen que las instituciones financieras restituyan los fondos a los 
consumidores que son víctimas del fraude por medios electrónicos. En México y Brasil, con un 
mayor índice de fraude y una menor estructura normativa, los consumidores suelen estar más 
preocupados por todas las categorías de fraude que sus pares de Estados Unidos y Canadá. A los 
consumidores brasileños y mexicanos les preocupa más el robo de identidad y el fraude en el 
uso de sus tarjetas de débito, mientras que los estadounidenses y canadienses piensan más en el 
robo de identidad, el acceso no autorizado a sus números de cuenta y el fraude en el uso de sus 
tarjetas de crédito (Figura 11). 

Por lo general, las rigurosas medidas de protección de Estados Unidos y Canadá parecen reducir 
el nivel de preocupación de los consumidores por los casos de fraude, pero sin duda no 
resuelven todas sus inquietudes. Esas normativas y políticas vigentes también crean un riesgo de 
índole moral, ya que los consumidores sienten que tienen menos motivos para evitar los 
comportamientos de riesgo. 
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Canada (n=297)
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Q. Do you have confidence in your financial institution to protect you 
from card fraud?

No, I have very
little confidence
they can

Not really,
they could
do more

Yes, to an extent,
they're doing
what they can

Yes,
absolute
confidence

Estados Unidos (n=293) 

México (n=278) 

Canadá (n=297) 

Brasil (n=277) 

P. ¿Confía en que sus instituciones financieras puedan brindarle 
protección contra el fraude de tarjetas? 

No confío en que 
puedan hacerlo 

No mucho 
porque podrían 
esforzarse más 

Sí, en cierta medida, 
ya que hacen todo lo 
posible 

Sí, tengo una 
confianza 
absoluta 
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Figura 11: Nivel de preocupación por el fraude en América 

  
Fuente: Grupo Aite, según el estudio de ACI Worldwide con consumidores de 20 países realizado en el segundo trimestre de 2016 

51%

50%

39%

36%

35%

28%

21%

31%

10%

83%

78%

77%

70%

76%

68%

60%

48%

39%

55%

48%

48%

41%

39%

33%

21%

33%

12%

74%

77%

73%

67%

62%

58%

55%

44%

40%

Identity theft

Data breach resulting in compromised
account numbers

Fraud on my credit card

Online banking fraud

Fraud on my debit card

Direct debit fraud (auto payment from
account)

Cheque/check fraud

Mobile wallets, or electronic purses such
as using PayPal on a phone, or using

Apple Pay, Google Pay, or making in-app
purchases

Fraud on my prepaid card

Percentage of Consumer Who Are Very Concerned About Fraud Types 
in the Americas

United States
(n=300)
Mexico (n=303)

Canada (n=303)

Brazil (n=300)

Porcentaje de consumidores en América que sienten mucha 
preocupación por los diversos tipos de fraude 

Robo de identidad 

Acceso no autorizado a números de cuenta 

Fraude de tarjeta de crédito 

Fraude de banca por Internet 

Fraude de tarjeta de débito 

Fraude de débito automático (pago 
automático desde una cuenta) 

Fraude de pago con cheque 

Carteras móviles, o electrónicas como 
PayPal para teléfonos celulares, así como 
Apple Pay, Google Pay o compras desde 

una aplicación móvil 

Fraude de tarjeta de prepago 

Estados Unidos (n=300) 

México (n=303) 

Canadá (n=303) 

Brasil (n=300) 



Fraude de tarjetas de consumidores globales en 2016: 
Procedencia de las actividades fraudulentas en el uso de tarjetas 

Julio de 2016 

 

© 2016 Aite Group, LLC. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibida la reproducción de este informe por cualquier medio. 
101 Arch Street, Suite 501, Boston, MA 02110 • Tel.: +1-617-338-6050 • Fax: +1-617-338-6078 • info@aitegroup.com • www.aitegroup.com  

17 

RECOMENDACIONES 
Cuando los consumidores no participan en el proceso de prevención del fraude y no tienen 
conocimiento de los comportamientos de riesgo, salen perjudicados tanto ellos como las 
instituciones financieras. El beneficio es mutuo si se forma una asociación con los consumidores 
para ofrecerles contenido educativo que permita reducir el riesgo del fraude en primer lugar, 
con un buen proceso de asistencia necesaria en caso de acontecer una actividad fraudulenta. 
Esta estrategia puede reducir los costos y preservar los ingresos. 

Al mismo tiempo, en el supuesto de un acceso no autorizado o un caso de skimming, 
la institución financiera o el consumidor no pueden hacer casi nada al respecto. Explicarles a los 
consumidores que esos acontecimientos no siempre son culpa de la institución financiera y 
darles información clara sobre las medidas adoptadas puede ayudar mucho a mejorar su nivel 
de confianza. 

Para las instituciones financieras:  

• Educación y participación de los clientes: Esto puede llevarse a cabo de diversas 
maneras, por ejemplo, por medio de un sitio web o una aplicación móvil, así como 
con notificaciones por correo electrónico o eventos comunitarios de “eliminación de 
documentación confidencial”, además del proceso de asistencia necesaria después 
de un caso de fraude. Hay que asegurarse de que los consumidores tengan un 
entendimiento básico del modo en que la institución financiera también les ofrece 
protección. 

• Información con casos de ejemplo: Muchos consumidores saben que adoptan 
algunos comportamientos de riesgo y no saben necesariamente cuáles son sus 
alternativas. Un modo de encarar el tema es crear una historia breve para explicar el 
comportamiento de riesgo, la posibilidad de que dé lugar a un caso de fraude y las 
formas alternativas de comportamiento. Esto puede servir para transmitir bien el 
mensaje para que los consumidores cambien su forma de pensar. A modo de 
ejemplo, los consumidores que necesitan usar cibercafés u otros medios de 
conexión que no son seguros podrían recibir información sobre cómo utilizar una 
instancia de Linux por USB para ejecutar sesiones que ofrecen una mayor seguridad. 
Otro ejemplo podría ser el de prestar ayuda a los usuarios para crear una regla 
mnemotécnica para recordar sus PIN y contraseñas. 

• Comunicación clara y sencilla: Es necesario garantizar que los consumidores 
entiendan el motivo por el que se emite una tarjeta de reemplazo, así como que es 
seguro usarla y por qué esto es así. La información sobre las medidas de protección 
contra el fraude tiene que ser fácil de entender y estar a disposición de los clientes, 
sin exponer demasiados detalles que podrían aprovechar los delincuentes. La 
explicación de por qué se vuelve a emitir una tarjeta debe ser clara, es decir, por la 
actividad fraudulenta, por la necesidad de cambiar el formato de cinta magnética al 
uso de un chip, o por haberse vencido el período habitual de validez. 
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• Orientación a la experiencia del cliente: Después de un caso de fraude, los 
consumidores se suelen sentir en un estado de crisis emocional. Es necesario 
capacitar a los empleados para sepan demostrar empatía y puedan prestar ayuda 
con el mayor alcance que sea posible para retener a los clientes que sean víctimas 
del fraude. Los empleados deben recordar que, si bien ellos trabajan en casos de 
fraude todos los días, los clientes atraviesan este tipo de experiencia en forma 
aislada. 

• Enfoque en los niveles de seguridad: No existe tal solución como una “bala de 
plata”, pero puede considerarse el modo en que las herramientas como 3-D Secure, 
los sistemas de monitoreo de transacciones y los métodos de autenticación 
biométrica pueden mejorar tanto la seguridad como el servicio al cliente. 
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ACERCA DE AITE GROUP 
Aite Group es una firma global de consultoría e investigación que ofrece asesoramiento integral 
y práctico en el ámbito de los negocios, la tecnología y los asuntos normativos, así como las 
repercusiones que pueden tener en el mercado de los servicios financieros. Con conocimientos 
técnicos en operaciones bancarias, pagos, seguros, gestión patrimonial y mercados de capitales, 
brindamos orientación a instituciones financieras, proveedores de tecnología y firmas de 
consultoría en todo el mundo. Mantenemos asociaciones con nuestros clientes para mostrarles 
sus puntos ciegos y ofrecerles información útil que favorezca el crecimiento y la eficacia de sus 
negocios. Visite nuestro sitio web y síganos en Twitter y LinkedIn. 

INFORM ACIÓ N DEL  AUTOR 
Ben Knieff 
+1-617-398-5096 
bknieff@aitegroup.com 

INFORM ACIÓ N DE CONTACTO  
Para obtener más información sobre nuestros servicios de consultoría e investigación, póngase 
en contacto con: 

Departamento de ventas de Aite Group 
+1-617-338-6050 
sales@aitegroup.com  
 

Para hacer preguntas sobre entrevistas y conferencias de prensa, póngase en contacto con: 

Departamento de relaciones públicas de Aite Group 
+1-617-398-5048 
pr@aitegroup.com  
 

Si tiene alguna pregunta de índole general, comuníquese con nosotros: 

info@aitegroup.com 
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