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¿Qué hace especial a la 
Inteligencia Artificial y 
otras tecnologías
emergentes?

No son los ingredientes, es el 
coctel.



• Complejidad
•Opacidad
• Apertura
• Autonomía
• Previsibilidad
•Operado a partir de 

datos
• Vulnerabilidad

2019



¿Puede haber 
cartelazción a 
través de robots?



Tres escenarios de riesgo de uso de algoritmos

a

Algoritmo tradcional

Algoritmo con IA



Calvano, Calzolari, Denicolo, & Pastorello, Artificial 
Intelligence, Algorithmic Pricing and Collusion (2019)

https://ssrn.com/abstract=3304991

Experimento: Respuestas de precios a reducción de precios

Las líneas azul y roja 
muestran la dinámica de 

precios a lo largo del tiempo 
de dos algoritmos de precios 

autónomos (agentes) 
cuando el algoritmo rojo se 
desvía del precio colusorio 

en el primer período.

https://ssrn.com/abstract=3304991


¿La IA genera 
nuevos riesgos?
“Al igual que con muchas innovaciones disruptivas, la IA presenta 
riesgos y desafíos que podrían afectar su adopción y, por lo tanto, 
nuestro negocio. Los algoritmos de IA pueden tener fallas. Los 
conjuntos de datos pueden ser insuficientes o contener 
información sesgada. Las prácticas de datos inapropiadas o 
controvertidas por parte de Microsoft u otros podrían afectar la 
aceptación de las soluciones de inteligencia artificial. Estas 
deficiencias podrían socavar las decisiones, predicciones o análisis 
que las aplicaciones de inteligencia artificial producen, 
sometiéndonos a daños competitivos, responsabilidad legal y 
daños a la marca o a la reputación. Algunos escenarios de IA 
presentan problemas éticos. Si habilitamos u ofrecemos 
soluciones de IA que son controvertidas debido a su impacto en los 
derechos humanos, la privacidad, el empleo u otros problemas 
sociales, podemos experimentar daños a la marca o a la 
reputación.”

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/789019/0001564
59018019062/msft-10k_20180630.htm

Reporte a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de 2018

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/789019/000156459018019062/msft-10k_20180630.htm




Building a deeper understanding of images
Friday, September 5, 2014
Posted by Christian Szegedy, Software Engineer

http://ai.googleblog.com/2014/09/building-deeper-understanding-of-images.html




“AI software defines people as male or 
female. That's a problem” Rachel Metz, CNN Business

Noviembre 21, 2019

https://edition.cnn.com/profiles/rachel-metz
https://www.cnn.com/business


PRiSMA: Perfil 
de Riesgo de 
Reincidencia 
para la Solicitud 
de Medidas de 
Aseguramiento





¡Gracias!

Preguntas o comentarios:

www.avanteabogados.com
juan.gutierrez@avanteabogados.com
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