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Adiós al código de seguridad en tarjetas de crédito,
nueva medida antifraude de Moneta Technologies.


Moneta CVV Dinámico es la solución desarrollada por Moneta Technologies para generar de manera
virtual los tres números de seguridad de la tarjeta de crédito o débito evitando el fraude en compras
por internet.

Ciudad de México, Febrero de 2016. Moneta CVV Dinámico es el nombre de la solución desarrollada para
combatir al fraude con tarjetas en internet, al cambiar constantemente el código de seguridad de la tarjeta
y permanecer activo por un corto periodo de tiempo, lo que evita el fraude por clonación o robo de
información de la tarjeta.
Moneta Technologies desarrolló esta solución por el creciente fraude con tarjeta no presente, que en México
aumentó un 31% en 2015 con relación al año anterior, ubicándose como la tercera causa de ilícito después
del fraude con tarjeta presente en puntos de venta o clonación de banda magnética, según datos de la
(CONDUSEF).1
Moneta CVV Dinámico genera los tres números de seguridad que se encuentran en la parte posterior de la
tarjeta de manera aleatoria y única para cada transacción, de esa forma, el cliente recibe el número de
seguridad a través de un SMS o directamente en la aplicación del banco emisor, y posteriormente concreta
su compra, con esto se incrementan los controles de seguridad para compras en línea o telefónicas.
Alberto Escobar, Director de Operaciones en Stratus Technologies México y parte de Grupo Moneta, explicó:
“El sistema es totalmente transparente y los comercios no necesitan modificar sus parámetros de operación,
seguirán registrando las transacciones de forma habitual, además de aprovechar el mercado de tarjetas de
débito para compras en línea, considerando que existen 128 millones, 854 mil tarjetas de débito y solo 27
millones, 206 mil de crédito (Cifras del Banco de México), lo cual representa un mercado potencial”.
Juan Pablo González, Director General de Moneta Technologies, dijo que “Las organizaciones disminuirán
considerablemente los costos por fraude bancario, que tan sólo en el año 2014 las reclamaciones por fraude
se ubicó en 2 millones, 890 mil, 693, según datos de la CONDUSEF; además, la compañía se encuentra en
negociaciones con los principales Bancos de México y se espera que la solución sea adoptada de igual manera
por Instituciones en Centroamérica”.
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En 2014 el número de reclamaciones imputables a un posible fraude se ubicó en 2 millones, 890 mil, 693,
(CONDUSEF). http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2015/1181-en-2014-el-numero-dereclamaciones-imputables-a-un-posible-fraude-se-ubico-en-2-millones-890-mil-693

