IA fundamental para combatir el fraude
Para 2021 se espera un incremento en el uso de tecnologías de analítica avanzada y
biométricos para combatir el fraude, esto de acuerdo con una encuesta realizada por la
Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), en asociación con la compañía de
analítica, SAS.
A medida que los delincuentes encuentran nuevas formas de explotar la tecnología y atacar a las
víctimas potenciales, los profesionales antifraude deben adoptar nuevas tecnologías para
navegar de manera efectiva ante un panorama de amenazas en evolución.
“Comprender las tecnologías y estrategias de otros profesionales de la lucha contra el fraude,
puede ayudar a las organizaciones a determinar hacia dónde se dirige su industria y tomar mejores
decisiones al invertir en tecnologías antifraude”, señala James Ruotolo, director senior de ventas de
productos antifraude en SAS.
“La rápida adopción de las herramientas de la inteligencia artificial, machine learning y el uso de
modelado predictivo revelan que la análitica avanzada ayudan a los investigadores a
mantenerse un paso adelante de criminales cada día más sofisticados”, agregó.
El estudio de la ACFE, revela que tan solo un 13% de las organizaciones utiliza inteligencia artificial
(IA) y machine learning (ML) para detectar y combatir fraudes, mientras que 25% planea adoptar
dichas tecnologías en los próximos dos años.
Tendencias
Los profesionales de la lucha contra el fraude revelaron algunas tendencias tecnológicas en la
encuesta global que menciona las tecnologías usadas por sus organizaciones para detectar y
combatir el fraude, como es el caso del auge de los biométricos.
Actualmente una de cada cuatro organizaciones (26%) utiliza los biométricos como parte de sus
programas contra el fraude; otro 16% prevé el despliegue de aplicaciones para tomar ventaja de
estos métodos para 2021.
Además otra de las tendencias se refiere al incremento delos presupuestos. Más de la mitad de las
organizaciones (55%) planean aumentar sus presupuestos de tecnología antifraude en los
próximos dos años.

