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“Límites de la Inteligencia Artificial” 

 

Cuando hablamos de inteligencia artificial, es común asociar este campo sólo a la robótica, 
pero va mucho más allá. Todo lo que hacemos en internet, por ejemplo, está siendo 
observado, analizado y seguido, para que luego los algoritmos identifiquen nuestras 
preferencias o puedan prever nuestras acciones. Por otras partes, algunas instituciones usan 
esta información para crear un sistema de puntaje, el cual nos catalogará como buenos o 
malos civiles. Por ejemplo, los bancos analizan todas nuestras transacciones para entender 
nuestro comportamiento y así decidir si nos aprueban un crédito o no. Esto es razonable, pero 
qué sucede cuando la respuesta es negativa y no se le puede explicar al cliente por qué? 
Significa eso que el algoritmo ha fallado o que nuestra comprensión no es suficiente? Es esto 
ético? La inteligencia artificial ha traído una lista considerable de ventajas y otra de la misma 
longitud de preguntas sin resolver, especialmente aquellas que tratan de determinar si un 
proceso es ético o no. Le corresponde encontrar una respuesta a las empresas, al gobierno o a 
alguna otra institución? 

 

Disertante 

Marina Iantorno  Research Analyst Research Analyst, KuppingerCole Analysts AG, Alemania Ms 
in Artificial Intelligence Research (Atlantic Technological University, Irlanda) 

 

Las técnicas de Machine Learning (ML en adelante) están experimentando una mayor 
adopción en varias disciplinas. Las ventajas de estas técnicas son: que permiten explotar la 
masividad de los datos, y que pueden modelar relaciones no lineales entre las variables. Sin 
embargo, tienen la desventaja de que son difíciles de interpretar. La interpretación es una 
cuestión crítica en finanzas ya que muchos de los modelos que se usan en la disciplina están 
sujetos a auditorías del regulador. Para sobrellevar este inconveniente, la industria y la 
academia han comenzado a desarrollar modelos de inteligencia artificial explicables (XAI). 

 

Disertante 

Matias Battocchio Analista de datos, BBVA y Profesor Matemática para Economistas, FCE-UBA 
Actuario en Economía, Lic. en Economía (UBA) y Magister en Economía (UNLP) 
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La Inteligencia Artificial (IA) es un campo que ha logrado un gran avance y un formidable éxito 
en los últimos años. Todos sabemos lo beneficiosas que son las recomendaciones de páginas 
web en Google, vídeos en Youtube o series en Netflix. Por ello, se ha acelerado el auge 
tecnológico y digital, facilitando los procesos de toma de decisiones en las organizaciones. En 
la actualidad la IA es parte de los servicios logisticos, los sistemas de salud, la atención al 
cliente, por mencionar algunos. La inteligencia artificial y la toma de decisiones se combinan 
para desarrollar análisis que interactúan con el mundo externo al tiempo que aprende, toma 
decisiones y se adapta a un entorno cambiante. La IA se entrena a sí misma y usa grandes 
volúmenes de datos para construir modelos que se vuelven realmente buenos y confiables 
para hacer predicciones y categorizaciones sobre estos datos. Más aun, tiene la capacidad 
única de aprender constantemente: cuantas más decisiones basadas en datos toma, más 
aprende. Estos modelos permiten hacer predicciones, categorizaciones y recomendaciones en 
tiempo real, lo que habilita a las empresas a tomar excelentes decisiones de negocios. Gracias 
a la IA aplicada a la toma de decisiones, quienes lideran los negocios pueden resolver dos 
problemas a la vez: grandes volúmenes de datos se pueden analizar instantáneamente y los 
sesgos cognitivos se pueden eliminar por completo del proceso para que cada decisión se 
tome objetivamente. Ahora bien: el hecho de que la IA pueda recopilar datos más rápido que 
las personas y analizarlos más veloz y objetivamente no significa que dejar todo en manos de 
las máquinas sea una decisión organizacional inteligente. Quienes deciden, ¿saben lo que está 
sucediendo en estos procesos tan importantes para sus organizaciones?, ¿sabemos cómo 
“piensa” la IA? Y sobre todo: ¿sabemos cuánto puede ayudarnos? 

 

Disertante 

Yamila Martin Ferlaino Profesora Investigadora CERADEC, FCE UBA - Marie Curie Research 
Fellow // Directora de Investigación en Atenea Inteligencia Deportiva Lic en Administración 
(UBA) , Especialista en Métodos y Estadística (UVA, Países Bajos). 

 

La aplicación de la Inteligencia Artificial permite a las entidades financieras gestionar grandes 
volúmenes de datos de cada cliente y generar patrones analíticos y predictivos que les resulten 
de ayuda en la información que reciben para la toma de decisiones sobre sus finanzas. Estas 
recomendaciones personalizadas son enviadas a través de los canales digitales, como las 
notificaciones push predictivas, que avisan a cada persona sobre los movimientos que 
recibirán en los próximos días. Por ejemplo, se anticipa a los movimientos y nos recuerda un 
pago importante a finales de mes, de manera que se evite dejar la cuenta bancaria al 
descubierto llegado ese momento. En la Argentina ya existen sistemas de venta de créditos 
basados en inteligencia artificial. Para los bancos, el potencial de la IA es indudable y se 
encuentra al alcance de la mano. Cabe preguntarse lo siguiente, ¿Cuál es el impacto en la 
gestión de los riesgos de la utilización de la IA en el sistema bancario internacional? ¿Qué 
desafíos tienen pordelante las compañías financieras? 
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Disertante 

Rodrigo del Rosso Jefe de Modelado de Riesgos en Banco de Valores // Profesor de 
Computación Científica Actuarial y Estadística Actuarial, FCE-UBA Actuario en Economía y 
Magister en Gestión Económica y Financiera de Riesgos(UBA), Master en Management + 
Analytics (Universidad Torcuato Di Tella). 

 

Moderadores 

María Teresa Casparri (FCE UBA) y Javier I. García Fronti (FCE UBA) 
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