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La IA está afectando 

transversalmente la 

sociedad

Existe gran incertidumbre sobre 

qué cambios generará la IA, 

cuándo y cuál será el impacto.



Tiene un gran impacto en la 

economía

Fuente: BID a partir de análisis de PwC



La carrera se inició hace 3 años...



Los 

protagonistas 

son los 

sospechosos 

de siempre...



Aunque hay 

espacio para 

países chicos 

como Israel...



27 países

Anunciaron o lanzaron 

estrategias (OECD, 2019)

42 países

Firmaron principios 

OECD sobre IA

Fuente: BID

¡¡No podemos quedarnos atrás!!



LATINOAMÉRICA
Todavía no tiene estrategias de IA



Fuente: BID

Pese a que la IA puede tener grandes 

beneficios para Latinoamérica y Chile



Fuentes de 

Datos

Capital 

Humano

Infraestructura 

Tecnológica

Necesitamos ser capaces de capturar 

los beneficios



Fuente: IMD

Se deben mejorar en todos los 

factores habilitantes



Debemos formar expertos y capacitar a 

la población en conocimientos digitales

Fuente: BID



Fuente: REUNA

Y contar con la infraestructura adecuada



Y contar con la infraestructura adecuada



Teniendo los factores habilitantes, se 

debe fomentar la oferta y demanda de IA

Demanda 

sector público

Demanda 

sector privado

Desarrollo de 

IA



Fuente: McKinsey Global Institute Analysis

Existe una 

creciente 

demanda que 

es transversal 

a los sectores



Existen importantes desafíos que 

deben ser abordados

Privacidad y 

datos 

personales

Ética y 

sesgos
Ciberseguridad

Propiedad 

Intelectual



La IA tiene muchos riesgos en 

distintas dimensiones

Fuente: BID



¿Qué va a pasar con la automatización?

Fuente: BID



¿Cómo se 

adaptará la 

regulación?



¿Cómo convive la necesidad de datos con 

su protección?



CHILE
Hacia una estrategia de IA



¿Cómo nos subimos a un carro 

lleno de gigantes?

$US 2,6 billones €3 billones €1,5 billones



¿Cómo nos subimos a un carro 

lleno de gigantes?

Concentran más del 80% de la inversión en IA del mundo



Tenemos que usar lo que tenemos… 

nuestros laboratorios naturales

Fuente: Marca Chile

Generan

DATASETS DE 

VALOR GLOBAL



Con estos datasets, podemos 

generar iniciativas como:



El DO puede generar capacidades

Datasets para ciencia e industria

Desarrollo y Transferencia tecnológica

Fuente: https://www.muycomputerpro.com

https://www.muycomputerpro.com/2018/02/07/glosario-terminos-basicos-machine-learning


y  puede contribuir en la 

formación de talento



¡¡Debemos 

subirnos al carro 

ahora!!
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¡GRACIAS!
¿Preguntas?
Contacto:

jpertuze@economia.cl


