
IA IA

De acuerdo con Forbes, “Si hay algo en lo que coinciden las compañías más 

valiosas del mundo, es que su éxito futuro depende de la inteligencia artificial”. 

  Introducción a la
Inteligencia Artificial

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)
IA es la teoría y el desarrollo de sistemas de computadora capaces de desarrollar tareas que normalmente requieren de inteligencia 

humana, tales como la percepción visual, el reconocimiento de voz, la toma de decisión y la traducción entre dos idiomas. 

Existen dos facetas de IA, IA General y IA especializada, (también conocida como Estrecha).

A un alto nivel, la Inteligencia Artificial es un sub-campo de la ciencia de la computación, la cual permite 
a las computadoras hacer cosas normalmente sólo hechas por los humanos  – particularmente, cosas 
asociadas con actividades relacionadas con la inteligencia.

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

GENERAL ESPECIALIZADA/ESTRECHA
IA General es la teoría y el 

desarrollo de inteligencia 

comparable a esa de 

los humanos (y tal vez 

finalmente superior a 

la inteligencia general 

humana). Sin embargo, 

la tecnología de IA General, 

simplemente no existe 

todavía.

La IA Especializada/Estrecha es donde nos encontramos hoy en día. Se 

trata de sistemas o máquinas que sólo desarrollan tareas específicas 

pero lo hacen mejor o más rápidamente que un humano. Algunas 

aplicaciones son: 

• Vehículos Autónomos
• Traductor de Google
• SIRI/asistentes personales 
• Reconocimiento de rostros
• Análisis de datos

MUCHA DE LA IA ESPECIALIZADA/ESTRECHA SE LOGRA CON EL USO 
DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.

• Armamento automatizado
• Juegos (Ajedrez, Go etc.)
• Generación de noticias
• Detección de fraude
• Oncología, tratamiento y diagnóstico

años

Para su comodidad preparamos la versión en español de este documento. Sin embargo, la versión en inglés del mismo, en todos los 
casos, será la predominante.
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Las inversiones que emplean la Capacidad de Sanlam en IA están sujetas a los riesgos del mercado. Las inversiones pueden subir o bajar en igual medida a causa de los cambios 
de valor de las inversiones. No hay certezas ni garantías de capital ni rendimiento y no hay garantía de que un portafolio alcanzará su objetivo. Los inversionistas pueden perder 
dinero e incluso perder el capital. El rendimiento anterior no es una guía para el rendimiento futuro.

Este documento se desarrolló para brindar una breve descripción de la Capacidad de Sanlam en IA. No constituye una oferta o solicitud de oferta a nadie en ninguna jurisdicción. 
Para mayor información, por favor hable con un gerente de relación de SGIS. Los Portafolios Sanlam de IA no están disponibles en Estados Unidos ni a ciudadanos o residentes 
de los Estados Unidos o Bermudas. Este material no puede ser distribuido a nadie mientras esa persona se encuentre físicamente presente en Estados Unidos. 

La mayoría de las industrias están abriendo sus brazos a la IA y el Aprendizaje Automático para garantizar la mejor experiencia posible para 
sus clientes. Sin embargo, la industria de administración general de activos está por debajo de la curva en la implementación de la IA. Los 
mercados financieros han atravesado cambios significativos en años recientes y en un ambiente de retornos de bonos a niveles mínimos y 
mercados de acciones a niveles históricamente altos, una estrategia de inversión que funcionaba en el pasado puede no funcionar a futuro. 
Este es el momento de cambiar el estatus quo de las inversiones. 

IA & APRENDIZAJE AUTOMÁTICO EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO?

En el pasado, la única manera de lograr que una computadora hiciera algo, era pre-programarla con reglas y comandos específicos. El 

Aprendizaje Automático da un giro total a esta metodología. El Aprendizaje Automático es la capacidad de las máquinas de aprender por si 

mismas y mejorar sus propios rendimientos. No dependen de programación basada en reglas, sino en algoritmos que identifican patrones 

en los datos y luego predicen patrones similares en datos nuevos. Y lo más importante es que el software puede mejorar continuamente 

la calidad de las predicciones a medida que pasa el tiempo. 

SUENA DESCRESTANTE, PERO ¿QUÉ SIGNIFICA Y PORQUÉ FUE DESARROLLADO? 

La computadora más simple puede superar con creces a la persona más inteligente cuando se trata de algo 

como una ecuación matemática complicada. A la vez, las computadoras más poderosas del mundo han, 

en el pasado, fallado en cosas que los humanos consideran triviales, como reconocer rostros, entender 

el lenguaje hablado e identificar objetos en imágenes. 

Los humanos, para hacer las cosas que encuentran difíciles, tales como solucionar ecuaciones complejas, 

escriben un conjunto de reglas explícitas. Convertir luego esas reglas en un programa es bastante 

simple. Hacer las cosas que los humanos consideran fáciles no requiere un conjunto similar de reglas 

explícitas ya que es algo que hemos aprendido a través del tiempo - y tratar de convertir ese aprendizaje 

en reglas (y finalmente programas) puede ser extremadamente difícil. Imagine tratar de escribir reglas que 

identifiquen un perro de una foto donde se encuentra con gatos, tigres, leones, leopardos, lobos, etc. ¿Por 

dónde empezaría? 

El Aprendizaje Automático puede tomarse como una manera de lograr que las computadoras “reconozcan cosas cuando las ven” al producir 

para si mismas reglas que sus programadores no pueden especificar. Lo hacen mediante el análisis estadístico de muchísimos datos. 

Para tener éxito se debe tener una estrategia de inversión que se adapte para enfrentar el nuevo paradigma en los 

mercados. Como dice una conocida frase de  Albert Einstein: 

 “NO PODEMOS SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DEL FUTURO 
              CON LAS SOLUCIONES DEL PASADO.”


