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• Reconocer patrones
• Anticipar eventos futuros

Para ponerlo en otro modo, la IA es un conjunto de tecnologías y capacidades que, al adoptarlas, pueden permitir a las empresas 
brindar nuevos tipos de valores y reformular los modelos operativos.
La adopción de IA en la gestión de activos financieros está empoderando a las empresas a hacer cosas que no podían hacer 
previamente: aumentar la inteligencia de la mano de obra humana, y facilitar el desarrollo de capacidades de nueva generación.
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La inteligencia artificial en
la gestión de inversiones

¿Qué es la inteligencia artificial?
Si bien no existe una definición única y universalmente aceptada, la inteligencia artificial (IA) generalmente se refiere a la 
capacidad de las máquinas de exhibir inteligencia similar a la humana y un grado de aprendizaje autónomo. Un ejemplo de ello 
sería las máquinas que resuelven problemas sin la utilización de software con datos de codificación fija predefinida (hard-coded)., 
con instrucciones detalladas. Deloitte recientemente trabajó con el Foro Económico Mundial en un informe, La nueva física de los 
servicios financieros: Cómo la inteligencia artificial está transformando el ecosistema financiero. A través de ese proyecto hemos 
desarrollado la definición de qué constituye la IA:

La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías, activadas por un poder predictivo adaptativo y que exhiben algún grado de 
aprendizaje autónomo, que potencian drásticamente nuestra capacidad de:

Diez usos de la IA en la gestión de inversiones

Facilitación de la gestión de carteras y clientes

• Conocimiento automático: Lectura de transcripción
de resultados para evaluar la opinión de la gestión

• Mapeo de relaciones: Identificación de relaciones no
intuitivas entre las acciones y los indicadores del mercado

• Conjuntos de datos alternativos: Análisis de datos
alternativos como pronósticos del tiempo y movimiento de 
buques portacontenedores, control de motores de 
búsqueda para encontrar palabras sobre temas 
específicos para estructurar las estrategias de prevención

• Oportunidades de crecimiento: Uso del tráfico web
corporativo para estimar el crecimiento futuro junto
con los patrones de comportamiento de los clientes

• Alcance al cliente: Alcance inteligente al cliente y
generación de demandas a través de análisis, usando
fuentes de dato alternativas como ser datos de medios
sociales

Eficiencia en front, middle y back office 

• Inteligencia operativa: Uso del aprendizaje
automático para automatizar funciones

• Activación contra conductas de riesgo: Algoritmos
basados en la IA y aprendizaje automático para
monitorear transacciones sospechosas, y activar los
protocolos de respuesta

• Informes y servicios: Generación de informes para los
clientes, comentarios sobre cartera y riesgos, y
comercialización de material usando procesamiento de
lenguajes naturales

• Informes a demanda: Uso de bots de conversación y
aprendizaje automático para responder a preguntas de
empleados o inversores, generando informes de
administración a demanda

• Entendimiento sobre el empleado: Monitoreo de
riesgos en las conductas y confianza de empleados

• Crear buenas reglas
• Tomar buenas decisiones

• Comunicarse con otras personasi

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/financial-services/articles/artificial-intelligence-transforming-financial-ecosystem-deloitte-fsi.html
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¿Dónde hemos visto que se adopten máquinas en la gestión de inversiones?
El ambiente operativo de las firmas de gestión de inversiones a nivel mundial sigue atravesando una transformación continua 
a medida que se intensifican los desafíos bien descriptos de la industria. El crecimiento orgánico limitado, los ingresos volátiles 
de mercado de capital, y la reducción de márgenes y tarifas han creado un contexto más desafiante. En este paradigma 
cambiante, la tecnología sigue jugando un rol crítico en la rápida transformación de los negocios, así como en la creación de 
oportunidades para la eficiencia, la innovación y la creación de valor.

A la fecha, el foco central de las aplicaciones de inteligencia automática en la industria ha sido predominantemente estimular la 
eficiencia en los procesos de front office (gestión del cliente), middle office (oficina intermedia) y back office (gestión de 
actividades). Estos usan casos y aplicaciones que se han centrado en:

• La identificación de tendencias y patrones de apoyo a las ventas y la distribución, fijación de precios de productos, asignación de
activos, armado de cartera y análisis.

• La optimización de los procesos en las actividades de oficina intermedia y back office, incluyendo el apoyo a los activos, análisis
de datos de referencia, la atribución de resultados, el armado de cuenta y el onboarding de clientes.

En tanto las fuentes tradicionales de diferenciación de la gestión de inversiones se convierte cada vez más en productos 
comerciales generalizados, la IA brinda nuevas oportunidades que van más allá de la reducción de costos y las operaciones 
eficientes. Muchas firmas de gestión de inversiones tomaron nota y están examinando activamente el panorama, aplicando las 
tecnologías cognitivas y la IA a varias funciones del negocio a lo largo de la cadena de valor de la industria. Black Rock, la mayor 
administradora de activos financieros del mundo, anunció este año que ha establecido un nuevo centro dedicado a la investigación 
de la IA – el “Laboratorio de Inteligencia Artificial de BlackRock”-  subrayando el elevado interés entre las firmas sobre cómo la IA 
puede transformar las variadas facetas de la industriaii.

La próxima sección del presente informe examinará como la IA, allí donde esté alineada a los cuatro pilares de resultados 
esperados, puede ser implementada por las firmas de gestión de inversiones para impulsar la transformación del negocio.
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Cuando estos cuatro pilares se ven potenciados con la IA, las firmas de gestión de inversiones pueden transformar rápidamente sus 
modelos de negocios, operaciones, y capacidades internas. El desarrollo e implementación exitosos de la IA se verá, sin embargo, 
muy influenciado por las decisiones que hagan hoy los accionistas en cuanto a la estrategia de tecnología de una firma, el modelo 
de operación estándar, la infraestructura principal, y la agenda de talentos. Las firmas que cambien temprano posiblemente se 
mantengan en buenas condiciones de capitalizar estos cuatro pilares. 

Los cuatro pilares de 
la transformación

El status quo de la industria de gestión de inversiones en constante evolución pone en el centro de la escena la creciente 
importancia de que las firmas tomen decisiones audaces para asignar el capital a las capacidades e iniciativas que ofrezcan 
potencial de transformación y creación de valor. Hemos identificado los siguientes cuatro pilares de transformación.

1 - Generación de retorno adicional (Alfa)

Para las firmas que busquen crecimiento orgánico a través del rendimiento excepcional, los grandes archivos de datos y 
los datos alternativos ofrecen un mundo de posibilidades para generar retorno adicional.

 2 - Optimización de la eficiencia operativa

Las firmas seguirán implementando la IA y la automatización avanzada para mejorar continuamente la eficiencia de sus 
operaciones. Sin embargo, más allá de esto, las firmas tienen la oportunidad de transformar estos centros de costo 
tradicionales en ofertas de IA “como un servicio”.

 3 - Mejoras en la distribución de productos y contenidos

La IA puede permitir a los asesores comprender holísticamente las preferencias del inversor en tiempo real, administrar 
con mayor eficacia y personalizar el contenido, y entregarlo con mayor agilidad y rapidez a los clientes.

4 - Gestión de riesgos

La IA puede apuntalar el cumplimiento y las funciones de gestión de riesgos, permitiendo a las firmas:

• Automatizar el análisis de datos

• Reducir las actividades administrativas

• Focalizar el tiempo de los empleados hacia actividades de mayor valor agregado.

Inteligencia artificial | La próxima frontera para las firmas de gestión de inversiones
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PILAR 1 - GENERACIÓN DE RETORNO ADICIONAL (Alfa)

El eje central de toda gestión de inversiones es el objetivo de generar retorno adicional para los clientes. A medida que evolucionan 
la tecnología y los datos, las firmas que se mantienen actualizadas, o que lideran en la aplicación de nuevos enfoques, generan la 
oportunidad de tener rendimientos excepcionales. El ritmo de creación de datos crece en forma exponencial, y las firmas que 
transforman los datos en el estímulo a su perspectiva de inversiones, mejorarán su oportunidad de generar retorno adicional.

Como iniciarse en los datos alternativos-el modelo operativoiii

Los datos alternativos 
necesitan un conjunto 

de talentos diverso

Los administradores de activos financieros 
podrían liberar los beneficios 

transformadores que surgen por la 
adopción de datos alternativos mediante 

la implementación de cambios progresivos 
a su modelo operativo

Inteligencia 
automática

Personal con habilidades de 
negocios y tecnológicas

Tecnología 
anticuada

• Uso iniciado por 
humanos de la 
capacidad de 
procesamiento 
de datos 
optimizada

• Algoritmos de 
inversión 
propuestos por 
la IA

• Auto-monitoreo 
y reporte de la 
eficiencia

Se necesita cambiar el modelo operativo para adoptar 
datos alternativos
Hay una carrera continua en pos del talento y la tecnología para la implementación de 
datos alternativos a medida que las firmas de gestión de inversiones ven los frutos de 
su implementación.

Puntos a considerar mientras se adoptan los datos alternativos

• Identificar el tipo de datos correcto y contar con acceso
rápido a los mismos es importante para la integración 
dentro del proceso de decisión de inversiones

• También podrían requerirse pruebas regulares de 
eficacia de las señales del conjunto de datos para testear 
el deterioro del retorno adicional

Identificación  
del tipo de 
dato alternativo 
adecuado 

• Requerida para manejar tecnologías muy diferentes, 
almacenamiento y requisitos de computación para varios 
tipos de datos alternativos

• El sistema debería poder manejar varias fuentes de 
datos vía API junto con el poder de procesamiento 
expansible

Establecimiento 
de una 
arquitectura de 
datos fluida

Posesión de una 
plataforma de 
análisis de datos 
integrada

Adopción de 
datos 

alternativos 

Creación de un 
equipo 
colaborativo de 
entendidos en el 
negocio 

• Una plataforma analítica integrada para realizar 
diferentes análisis impulsa el intercambio de ideas y 
genera mayor eficiencia

• Combinar lo antedicho con los datos financieros 
tradicionales, puede llevar a una comprensión 
diferenciada del mercado

• El equipo de entendidos se compone de científicos de 
datos, ingenieros, y analistas bien posicionados para 
obtener nuevas revelaciones de los datos alternativos

• La capacitación entre funciones también podría preparar 
al equipo de entendidos para manejar rápidamente los 
conjuntos de datos
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Modelo de transformación operacional
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 La IA y los datos alternativos en acción
Man Group ha sido un pionero en el uso de IA y de datos alternativos para soportar la generación de retorno adicional con 
fondos que han incorporado IA y que en la actualidad manejan en forma conjunta más de US$ 1200 millones. Los activos 
administrados por AHL Dimension Fund, la administradora de fondos de inversión con sede en el Reino Unido, se han 
quintuplicado desde 2014v. La unidad AHL de Man ha establecido el Oxford-Man Institute para avanzar en las investigaciones 
relativas al aprendizaje automático que sustenta el proceso de inversión de AHLvi.

A medida que madura el uso de datos alternativos para generar retorno adicional, se pueden soportar más empresas y 
estrategias de inversión. Al principio, los datos alternativos servían como soporte de estrategias impulsadas por eventos u 
otras estrategias de comercialización de corto plazo, usadas muy frecuentemente por administradoras de fondos de inversión. 
Ahora hay tecnologías más sofisticadas creando conjuntos de datos que brindan soporte a los gerentes con un enfoque a 
largo plazo. Los datos alternativos ya no son únicamente para los fondos de inversión.

Generación e implementación de ideas

Con el uso del análisis de datos estructurados y no estructurados, las firmas pueden mejorar enormemente la calidad de la 
información usada como soporte de las ideas de inversión. Las máquinas pueden procesar eventos aproximadamente 2000 veces 
más rápido que los humanos y trabajan las 24 horasiv.  Imagine un típico analista, limitado por el tiempo, que puede cambiar de ser 
alguien que lee unos pocos informes analíticos y escucha el informe sobre de los estados financieros por teleconferencia o 
transmisión vía web, a ser alguien que cuenta con un tablero que resume todos los informes disponibles y que compara los 
informes sobre estados financieros a través del tiempo y entre competidores. Los analistas asistidos por la tecnología seguramente 
serán mejores.

Calidad de las ideas

A veces, el entendimiento puede venir únicamente de la lectura de gran cantidad de datos. Al enfrentarse a conjuntos 
extremadamente cuantiosos de datos, los humanos se ven superados sin la asistencia de las computadoras. Las computadoras no 
se frustran escudriñando datos en busca de correlaciones mágicas. Cuando las computadoras identifican estas ideas y las pasan a 
un formato fácil de digerir a sus jefes humanos, puede mejorar la calidad en la toma de decisiones. Hipotéticamente, imaginemos 
una computadora que analiza los datos del a Maratón de Boston. Qué sucedería si descubre que la frecuencia con que se usa una 
marca de zapatillas en la maratón cambia año a año. Y en caso de cambiar por más del 2 por ciento, constituiría una predicción de 
ganancias para la marca de zapatillas durante el próximo trimestre.

Si las firmas pueden hacer más y mejor, lo más probable será una mejora en sus resultados

La adopción de datos alternativos puede focalizarse en incrementar los procesos de inversión existentes, más que en 
transformarlos. Este enfoque puede ayudar a liberar tensiones entre los administradores de la cartera y los analistas de datos. 
Evaluar las estrategias de inversión para que se acomoden estratégicamente a los datos alternativos constituye un importante 
primer paso. Comienza con una pregunta básica: en un mundo perfecto, ¿qué información le gustaría saber a medida que analiza 
una firma? Seguida de: ¿qué información usa actualmente como proxy de dicha información? Una vez que ambas preguntas tengan 
respuesta, se puede comenzar a buscar bases de datos alternativas que también se relacionen con la información deseada. Una vez 
halladas, se pueden probar las bases de datos más prometedoras como parte del modelo de inversión. Luego se puede evaluar a 
los conjuntos de datos que pasen las pruebas rigurosas de generación de retorno adicional en cuanto a las características de riesgo 
y los controles deseados. Una vez que se comprendan los riesgos, se podrán ajustar los modelos de decisión para incorporar 
nuevas entradas de datos alternativos. En este punto, el monitoreo constante del motor y de los resultados de las decisiones de 
inversión, puede hacer el seguimiento de la eficacia de los cambios.

Como los datos alternativos pueden ser de ayuda

Inteligencia artificial | La próxima frontera para las firmas de gestión de inversiones
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PILAR 2 - OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA OPERATIVA

El modelo de back-office “como servicio” –de centro de costos a centro 
de gananciasvii

Las firmas de gestión de inversiones deben ser más sensibles al costo en el 
ambiente de operaciones actual. La gestión de costos de las operaciones 
sigue siendo crítica para sobrevivir y compensar la oleada de nuevas 
regulaciones, presiones fiscales y el cambio a productos pasivos de bajo 
costo. En respuesta a ello, muchas firmas están adoptando grandes 
programas de transformación concentrados en la tercerización y la 
automatización de procesos.

El avance de la IA también sirve como catalizador para que las firmas pasen 
de ser centros de operación tradicionales a ser centros de excelencia en 
servicios que se puedan ofrecer como servicio a los competidores del 
mercado. Las actividades secundarias pueden a su vez externalizarse a los 
proveedores especializados. Quienes adopten la IA en forma temprana 
contarán con la ventaja de convertir dichas capacidades “como un servicio” en 
centros de ingresos y de crear una ventaja competitiva. Los servicios 
habilitados por la IA que logren excelencia operativa pueden mejorar 
continuamente a un paso tan veloz que se haga imposible a los competidores 
alcanzarlos. En este punto, el servicio se vuelve tanto una ventaja defensiva 
como una fuente de ingresos sustentable para las firmas.

La IA también impacta en las funciones de middle y back office que las firmas deben retener en planta debido a obligaciones 
regulatorias, como ser las funciones de supervisión. Con el poder para aumentar el control y la toma de decisiones, la IA es un 
factor que cambia las reglas de juego de la gestión de cumplimiento y de riesgos.

En las operaciones, los procesos habilitados con IA se están armando cada vez más en una arquitectura modular y basada en la 
nube para habilitar modelos de operación más ágiles. La arquitectura basada en la nube facilita a las firmas conectarse y actuar 
con servicios de terceros, así como externalizar las ofertas “como servicio”. Toda oferta de servicios con habilitación de IA puede 
digerir y procesar más datos para así facilitar el aprendizaje y la mejora continuos.

La cada vez mayor estandarización y 
uniformidad de los procesos resulta en la 
generalización de capacidades similares, 
impulsando a las firmas a buscar nuevas 
propuestas de valor.

La eficiencia ya no es 
un factor diferenciador

 Las soluciones de datos son el          
 “epicentro”

El costo de las operaciones y la escala y 
complejidad de datos que crecen 
continuamente constituyen obstáculos 
críticos. La inversión continua en 
soluciones de datos habilitadas por la IA 
puede ayudar a las firmas a innovar, 
mejorar servicios y reducir costos.  

La gestión de la información en acción – externalización de los mejores procesos de su clase
Aladdin de BlackRock es un gran ejemplo de firma de manejo de fondos de inversión líder que desarrolló servicios internos 
respetados, luego los hizo comercialmente disponibles. El CEO de BLackRock Larry Fink ha dicho que desea que Aladdin 
constituya un 30 por ciento de los ingresos de BlackRock.viii
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PILAR 3 - MEJORAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
Y CONTENIDOS 

La IA en la administración de activos está dando nueva forma a la distribución y 
permitiendo a las firmas extender sus modelos de distribución a nuevos mercados 
y segmentos de consumo a los que tradicionalmente se ha servido poco. La IA 
también facilita la distribución a escala de productos customizados y la interacción 
hecha a medida del cliente. A medida que disminuye la productividad del equipo de 
ventas, impulsar el crecimiento en un ambiente operativo desafiante requerirá que 
los titulares de la industria adopten un enfoque nuevo a la distribución y a los 
modelos de servicio al cliente. La IA puede ayudar a las firmas a mejorar 
notablemente sus modelos existentes y los plazos de lanzamiento. Veamos un 
ejemplo práctico: las herramientas de gestión de relaciones del cliente (CRM) 
pueden brindar el flujo de trabajo y la interacción con el equipo de ventas. Los 
análisis habilitados por la IA pueden brindar perspectivas y acciones diferenciadas. 
Juntas, estas herramientas pueden equipar al equipo de trabajo con acceso más 
fácil y rápido a contenidos relevantes.

La segmentación de asesores y clientes, y la experiencia del cliente han surgido como nuevos campos de batalla en la gestión de 
activos. La IA está cambiando el modo en que las instituciones financieras atraen y retienen clientes, y a través de ello, ofrece a las 
firmas la oportunidad de innovar y mejorar el trayecto del inversor, desde la segmentación y alcance a la distribución de contenidos 
y reportes. Lo que es cierto es que las firmas de gestión de activos ya no pueden apoyarse únicamente en el precio y los resultados 
para atraer inversores. Las firmas que adapten sus productos y que integren la IA, los datos y los análisis a sus modelos de oferta de 
servicios estarán mejor posicionadas para optimizar y ejecutar sus productos y estrategias de distribución de contenidos.

El desarrollo digital optimizado también permite mejorar la eficiencia en las ventas mediante el uso de asesores robóticos habilitados 
por IA y chatbox para causar un impacto en el ciclo de ventas y servicios. Las firmas han reconocido que hay nuevas oportunidades 
de realizar la distribución directa a los inversores, de beneficiarse de la optimización de la eficiencia en el servicio a las cuentas 
pequeñas, y de ofrecer servicios de valor agregado a los asesores. Esto se tradujo en una ola de actividad inversora, en la que los 
administradores de activos y los intermediarios adquieren o invierten en tecnología de asesoramiento automatizada.

Cómo pueden ayudar las máquinas inteligentes Ejemplo

Experiencia ininterrumpida del cliente

Aprovechar las tecnologías digitales para proveer una 
experiencia personalizada, consistente y eficiente al 
cliente, clasificada por nivel y segmento

Aviso automático (robótico): las soluciones 
híbridas habilitan el asesoramiento basado en 
IA que brinda apoyo al cliente cuando y donde 
realiza las decisiones

Los tableros inteligentes habilitados con 
IA se adaptan a toda interacción que los 
asesores entablan con sus clientes para que 
la información crítica esté disponible a 
demanda

El modelado predictivo puede brindar 
perspectivas inesperadas, permitir la toma de 
decisiones basada en la información y el 
conocimiento, y brindar ventajas competitivas

         Optimización de la comercialización y las ventas

Fortalecer el desarrollo del negocio y los equipos de ventas y 
relaciones con los clientes usando los conocimientos y 
herramientas que necesiten para comprometer más 
eficientemente a sus clientes a ganar o retener flujos

Eficacia de contenidos

Producir y distribuir contenido importante, de gran 
calidad y oportuno a demanda para los consumidores 
internos y externos

La gestión de la información 
en acción – Plataformas B2B

En 2019, UBS Asset Management 
anunció que lanzará una plataforma 
sin marca (tipo white-label), UBS 
Partner, que permitirá a los asesores 
evaluar las carteras de clientes 
teniendo en cuenta los objetivos 
individuales y sus niveles de riesgo 
aceptables, así como realizar 
recomendaciones de compra o venta, 
en base a algoritmos propios.iv

Inteligencia artificial | La próxima frontera para las firmas de gestión de inversiones
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PILAR 4 – GESTIÓN DE RIESGOS

La IA puede fortalecer las funciones de cumplimiento y 
gestión de riesgos ya que los problemas relacionados con 
el riesgo típicamente incluyen eventos ambiguos y/o 
improbablesX. Los métodos tradicionales de análisis de 
riesgo ya no pueden tratar el volumen de datos en 
crecimiento constante. La gestión de riesgos habilitada 
por la IA puede identificar y manejar los riesgos conocidos 
y desconocidos en estos vastos grupos de datos. En 
términos de ejemplos prácticos, la IA puede ayudar a las 
firmas de administración de activos a:

• Automatizar el consumo y análisis de datos

•  Reducir las actividades administrativas

•  Focalizar el tiempo de los empleados en el manejo
de situaciones e identificación de errores
excepcionales, inconsistencias en los resultados
esperados, y violaciones al cumplimiento Procesamiento de lenguajes 
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Gestión del cumplimiento de inversiones
Identifican las pautas de inversión de documentos de referencia (IMAs, 
certificados de exención, prospectos, normativa, reglas internas, 
declaración de política de inversión) y crean o actualizan librerías

Gestión del riesgo de liquidez
Identifican  los eventos de liquidez, y en base a ítems 
disparadores definidos, automatizan los protocolos de respuesta

Gestión del riesgo operacional
Crean tableros basados en excepciones para identificar errores 
de procesamiento y brechas en los acuerdos de nivel de servicios 
(SLA – KPI y KRI)

Riesgo de comportamiento
Usan modelos de mal comportamiento para identificar a 
empleados que muestren patrones similares para detener el 
comportamiento antes de que crezca su duración

Reporte regulatorio
Extraen información de las regulaciones para identificar la 
existencia de requisitos nuevos o actualizados

Gestión del riesgo reputacional
Examinar el horizonte para evaluar las amenazas 
potenciales, aprovechar nuevas oportunidades, y dar forma 
a las percepciones en una ventana de 72 horas

RPA Cognitivo

La gestión de la Información en acción – Gestión del riesgo de liquidez
En 2017, BlackRock anunció que incorporaría datos de comercio interno a su modelo de liquidez de mercado, y aplicaría 
técnicas de aprendizaje automático para calcular el costo del riesgo de las amortizaciones y evaluar el riesgo de liquidez con 
mayor precisión.XI
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ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN
Igual que cuando se realizan decisiones estratégicas sobre la implementación de otras tecnologías emergentes, las 
firmas se esfuerzan en encontrar un equilibrio entre ser:

MONITOREO CONTINUO
A medida que se aprovechan las tecnologías de IA, habrá una evolución de nuevos riesgos a través de las dimensiones 
operativas, regulatorias y tecnológicas. operativas, regulatorias y tecnológicas

Las prácticas de gestión de riesgos eficaces serán imprescindibles para la adopción exitosa de la IA. Los líderes deberían articular estas 
prácticas e incorporarlas a lo largo de toda la organización. Se exigirá a los directivos, los altos cargos, y a las funciones de control que 
profundicen sus conocimientos sobre IA. En forma similar, el personal de tecnología especializado en IA deberá desarrollar una buena 
comprensión de los riesgos e implicancias normativas de la IA.xii

OPERATIVAS
La variedad de riesgos genera la 
necesidad de una gestión de riesgos 
adaptable y diversa

• Un diseño pobre unido a los bots de
ejecución rápida (por ej., aplicaciones
de software) puede multiplicar los
errores de procesamiento sin los
controles adecuados de detención

• Los procedimientos de supervisión
ineficientes y desactualizados pueden
causar que no se identifiquen errores
de alto impacto

REGULATORIAS
Los reguladores esperarán ver una 
capacidad de control optimizada para 
supervisar la adopción de la IA

• Los informes normativos incorrectos
generados mediante la extracción
automática de datos y la preparación de
reportes podrían causar problemas
regulatorios

• El procesamiento realizado por bots
podría, inadvertidamente, violar la ley o
la política de la firma

TECNOLÓGICAS
Responsabilidad adicional de 
mantenimiento y supervisión de la 
tecnología y ciber-arquitectura

• La falta de continuidad de negocio robusta, 
incluyendo los programas de recuperación 
de desastres, puede llevar al manejo 
ineficiente del bot y al mal funcionamiento 
de la IA así como a un riesgo operativo 
prolongado

• Las ciberbrechas pueden dejar expuestos a 
los bots a amenazas adicionales, 
comprometiendo los procesos

• Permitir la identificación proactiva de errores • Gestionar el desarrollo y la integración

Asegure el compromiso de cumplimiento y el marco de gestión de riesgos de la empresa en forma temprana para 
asegurar que no se pase por alto ningún requisito normativo ni de la firma

Identifique procesos maduros, bien definidos y basados en reglas como candidatos a la IA. La selección de “procesos 
rotos” para la implementación hará que la IA combine errores

Establezca un programa de prueba robusto que incluya una lista de comprobación de cuán listo se está para producción en pos de:

DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

Considere lo siguiente para ayudar a mitigar el riesgo de implementación:

Usuarios pioneros
Hallándose sujetos a una “tarifa de aprendizaje” 
para superar las complejidades y adversidades 

relacionadas con las últimas tecnologías

Usuarios tardíos
Arriesgándose a quedar retrasados y olvidados a 
medida que la industria evoluciona y establece 

nuevos estándares de normalidad

Riesgos de adopción e 
implementación 

El trayecto a la adopción e implementación exitosa de la IA comprenderá consideraciones de riesgo estratégicas y operativas que los 
usuarios pioneros de IA, los innovadores de nicho, y los actores de gran escala, necesitarán evaluar y tratar cuidadosamente. Una parte 
esencial de esta hoja de ruta comprenderá el entendimiento, la identificación y gestión de riesgos que dictarán el trayecto de la IA.

vs

Inteligencia artificial | La próxima frontera para las firmas de gestión de inversiones
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El trayecto hacia la IA – Dónde comenzar

Incuestionablemente, la IA presenta excelentes oportunidades para las firmas de gestión de inversiones, desde las mejoras 
exponenciales de los procesos que se acostumbra usar a la reformulación radical de los modelos de negocios. Las firmas de 
administración de activos pueden comenzar a develar los beneficios transformadores de la IA implementando cambios en su modelo 
operativo. Sin embargo, deberán gestionar y supervisar el talento y las tecnologías convergentes con cuidado.

Talento – planificando una fuerza laboral más óptima y numerosa
El despliegue de la IA requerirá de agilidad en el desarrollo, así como de la correcta combinación de personas, procesos y tecnología. Con 
un conjunto limitado de talentos, hay una “guerra por los talentos” a medida que las instituciones financieras compiten con otras industrias 
para atraer y retener personal con los conocimientos, habilidades y capacidades necesarias para crear un lugar de trabajo con IA. La 
ausencia de una estrategia de talentos a largo plazo podría ser un gran obstáculo para las firmas que buscan ganar ventajas competitivas y 
beneficiarse plenamente de las oportunidades de IA a gran escala. Los usuarios pioneros necesitan la mejor combinación de talento para 
acelerar su progreso.

Tecnologías convergentes-no desarrollar la IA en forma aislada
En el informe reciente del Foro Económico Mundial, How Artificial Intelligence is transforming the Financial Ecosystem (Cómo la inteligencia 
artificial está transformando el ecosistema financiero), preparado con Deloitte, se enfatizó la importancia de reconocer que la IA no 
constituye una tecnología o capacidad independiente y autónoma. Los potenciales beneficios y capacidades que pueda ofrecer la IA 
están y estarán firmemente ligados al desarrollo de otras tecnologías como ser blockchain y la nube.

Datos y análisis 
Las firmas están explorando nuevas posibilidades, y el 
procesamiento rápido de datos a través de la IA está 
aumentando el volumen y la calidad de generación de ideas. 
El aumento exponencial de datos, incluyendo los datos 
alternativos, y el poder de la computación son facilitadores 
clave para desarrollar y sostener una ventaja competitiva

Blockchain o cadena de bloques
La cadena de bloques brinda una fuente de información para 
la gestión de identidades de inversores. Se puede respaldar la 
identidad digital de un inversor con una IA que use 
reconocimiento de imágenes para verificar una identidad.  
Combinada con la cadena de bloques, la IA también permite la 
ejecución de contratos inteligentes complejos y automáticos, y 
permite una mayor utilización de la cadena de bloques

Computación en la nube 
Muchas firmas están implementando soluciones en la nube a medida 
que buscan modernizar sus operaciones migrando a una arquitectura 
basada en la nube. La migración hacia la nube permite a las 
organizaciones conectarse y participar con soluciones de terceros. A su 
vez, ofrece una mayor capacidad de almacenamiento y poder de 
procesamiento necesarios para entrenar nuevos modelos de IA

Computación cuántica
Al contar con grandes cantidades de datos, las firmas podrán utilizar 
capacidad de computación cuántica para aprender sobre el sujeto y las 
acciones recomendadas. Ello permitirá a las firmas optimizar las 
soluciones IA para identificar más rápidamente las correlaciones para 
brindar soporte a las funciones. La computación cuántica también 
mejora las capacidades de encriptación, en beneficio de la cadena de 
bloques

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/financial-services/articles/artificial-intelligence-transforming-financial-ecosystem-deloitte-fsi.html
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¿Cuáles deben ser los primeros pasos de una firma de gestión de inversiones?

• Definir su estrategia de IA con claridad, articulando sus metas de negocios y comprendiendo cómo se utilizará la IA como
parte de su modelo de negocios. Como parte de este proceso, las firmas necesitarán evaluar las implicancias desde el punto de
vista de los riesgos.

• Determinar su propio camino de progreso. Un enfoque “piloto, demostración y enfoque a escala” puede demostrar
rápidamente el valor del negocio. Las firmas pueden comenzar hoy identificando y evaluando los casos de uso y mostrándole a los
líderes opciones de creación de valor. La disciplina operativa a través de la gestión de proyectos y la gestión de cambios sólidas
serán críticas para facilitar la escala.

• Continuar focalizándose en los valores de corto plazo y las ganancias rápidas. Sin embargo, no permita que las prioridades
de corto plazo lo distraigan de entender y evaluar las implicancias de IA a largo plazo. Haga las inversiones correctas en talento y
tecnología para lograr la transformación que se viene.

• Adhiérase a las colaboraciones y asociaciones estratégicas para resolver los problemas de forma colectiva y beneficiarse de
la creación colectiva de ideas, capacidades compartidas y la inversión. El desarrollo conjunto permitirá a las firmas desarrollar
productos y servicios únicos y diferenciados en forma sustentable.

• Trabaje con los grandes actores de la industria y participe con asociaciones y reguladores de la industria. La adopción exitosa
de IA a gran escala en la gestión de inversiones requerirá que las firmas trabajen con un grupo amplio de actores. La colaboración
con las asociaciones y reguladores de la industria será importante para asegurar que los administradores de inversiones tengan
una voz para influenciar las normas y desarrollos regulatorios adecuadamente.

El trayecto hacia la IA sin dudas será desafiante, paro las oportunidades de inversión para las firmas de gestión de inversiones serán 
transformadoras. ¿Está listo para la IA?

Inteligencia artificial | La próxima frontera para las firmas de gestión de inversiones
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i. “The New Physics of Financial Services. Understanding how artificial intelligence is transforming the financial ecosystem”, Foro Económico Mundial, 
agosto de 2018, http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Physics_of_Financial_Services.pdf.
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content/4f5720ce-1552-11e8-9376-4a6390addb44.
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agosto de 2018, http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Physics_of_Financial_Services.pdf.
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vii. “The New Physics of Financial Services. Understanding how artificial intelligence is transforming the financial ecosystem”, Foro Económico Mundial, 
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emailcontent/1909544/223684.
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Notas
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