
EL AVANCE DE LA IA: RETOS PARA LOS INVERSORES EN EL MUNDO POSCORONAVIRUS

RESUMEN

 La pandemia de la COVID-19 ha acelerado enormemente 
la adopción de la inteligencia artificial (IA). Está obligando 
a las compañías a replantearse sus enfoques hacia la 
automatización inteligente, lo que está provocando una 
rápida expansión de las tecnologías basadas en la IA, desde 
los sectores de la tecnología e Internet hasta el resto de 
la economía. Las firmas que apuestan por una temprana 
adopción de la IA podrían obtener inmensas ventajas 
competitivas.

 Si bien el «santo grial» de la «inteligencia artificial general» 
sigue siendo una lejana realidad, las aplicaciones prácticas 
de la IA en su forma actual revestirán una enorme 
importancia desde el punto de vista de la economía.  
En la actualidad, la IA obtiene mejores resultados cuando 
lleva a cabo tareas limitadas y bien definidas para las que 
hay disponibles grandes cantidades de datos con los que 
entrenar de forma efectiva los algoritmos.

 La IA impulsará la productividad económica dentro de tan 
solo tres o cinco años. Los negocios están recurriendo a la 
IA para recortar costes, aumentar sus ingresos y facilitar la 
disrupción, aunque todavía se encuentra en sus primeras 
fases de desarrollo. Al igual que los ordenadores personales 
y otras tecnologías polivalentes o «de uso general», como la 
electricidad y el Internet, la IA se revelará una herramienta 
poderosa para crear valor económico.

 Los gestores de carteras activos afrontarán el reto 
de identificar e invertir en «compañías superestrellas» 
que utilizan con éxito la IA para reforzar sus ventajas 
competitivas e imponerse en sus respectivos sectores.  
Hoy en día, todos los sectores están adoptando la IA; la 
cuestión es cómo de rápido. Con el tiempo, afectará a 
muchos valores de una cartera de inversiones.

 La IA creará «fosos económicos» extraordinarios, que 
permitirán a los negocios establecer y mantener sus 
ventajas competitivas. Los líderes en la IA se beneficiarán 
de un círculo virtuoso: los avances en IA se traducen en 
mejores productos y servicios que atraen a un mayor 
número de usuarios, quienes proporcionan más datos, 
que nutren nuevos avances de la IA. Este circuito también 
ayuda a las compañías a captar los mejores profesionales e 
impulsar la rentabilidad, lo que alienta aún más la inversión 
en IA. Los líderes en la IA aumentarán sus rentabilidades 
del capital de forma notoria. En cambio, algunas compañías 
infravaloradas atravesarán dificultades para mantener sus 
modelos de negocio y podrían dejar de existir dentro de 
unos 10 años.
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