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La inteligencia artificial (IA) surge en la década de los 40; el trabajo reconocido de 

Turing (1950) tuvo gran relevancia y fue considerado padre de la IA, este artículo 

titulado “Computing Machinery and Intelligence” presenta la probabilidad de que una 

maquina pueda imitar el pensamiento de una persona, además, da a conocer un test que 

prueba la capacidad de una máquina comparada con el pensamiento humano.  

Duda y Shortliffe (1983) definen a la inteligencia artificial como una disciplina que se 

dedica a la construcción de programas informáticos capaces de realizar trabajos 

inteligentes. Molina (2007) define a la inteligencia artificial como la creación de 

programas para máquinas que imiten el comportamiento y la comprensión humana.  

En la figura 1, se puede observar una representación esquemática de una cuba de 

filtrado, mediante la utilización de redes neuronales, en las que intervienen las 

principales variables del proceso, así como los elementos que participan. El modelado 

de este sistema es complejo por lo que es factible la utilización de las técnicas de la 

inteligencia artificial. 
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Fuente: Llata et al (2000)  

Tipos de inteligencia artificial 

 

De acuerdo a Norving y Russell (2017), existen distintos enfoques en la inteligencia 

artificial: 

 Sistemas que piensan como humanos. 

 Sistemas que actúan como humanos. 

 Sistemas que piensan racionalmente. 

 Sistemas que actúan racionalmente. 

Según Molina (2007) algunas de las técnicas de la inteligencia artificial son: 

razonamiento basado en casos, sistemas expertos, redes neuronales artificiales, lógica 

difusa y algoritmos genéticos. 

Aplicaciones de la inteligencia artificial en las finanzas 

Fernández (2019) indica los siguientes casos de usos actuales y potenciales de 

inteligencia artificial y aprendizaje automático en el campo de las finanzas: 

 Para evaluar calidad crediticia, precio y mercado de contratos de seguros, y 

automatizar la interacción con el cliente. 

 

Figura 1 

 Funcionamiento de un modelo de filtrado a través de redes neuronales 
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 En la optimización del capital escaso, así como modelos de back-testing y análisis 

del impacto en el mercado de la negociación de grandes posiciones. 

 Para encontrar señales de rendimientos más altos (y no correlacionados) y optimizar 

la ejecución comercial en los fondos de cobertura.  

 En instituciones del sector público y privado, para fines regulatorios, cumplimiento, 

vigilancia, evaluación de la calidad de los datos y detección de fraudes. 

Además, para Meuter et al (2005), las grandes industrias han apostado por la 

implementación de la inteligencia artificial en sus áreas comerciales y operativas, sin 

embargo, el rubro de servicios ha sido el más beneficiado en todos sus procesos. La 

inteligencia artificial también ha sido aplicada en la transformación digital de las 

empresas, facilitando el comercio a través del pago móvil (Taylor, 2016). De acuerdo a 

Zhu et al.( 2006), los negocios basados en plataformas tecnológicas y digitales muestran 

grandes beneficios para los ingresos y reducción de costos, lo que demuestra que la 

aplicación de sistemas inteligentes es una ventaja competitiva en comparación con otras 

organizaciones que aún no implementan estos modelos de negocios. 

La IA, específicamente las redes neuronales, representan una importante herramienta 

para la predicción de quiebra; las redes neuronales son resistentes a las variaciones de 

muestreo ya que los métodos estadísticos tradicionales pueden fallar cuando no cumplen 

con algunos supuestos estadísticos, por lo que es imprescindible el uso de las redes 

neuronales para la predicción de quiebra en empresas (Zhang et al., 1999). 
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