
“Se estima que para 2025 el valor del mercado mundial de las 
aplicaciones de Inteligencia Artificial será de hasta 

126 mil millones de dólares.”

La inteligencia artificial (IA) tiene ya profundas consecuencias so-
ciales, económicas, educativas y legales, que aumentarán en los 
próximos años. Por ejemplo, está posibilitando el desarrollo de 

automóviles autónomos, revolucionando el diagnóstico y tratamien-
to de enfermedades y facilitando el proceso educativo, al dar ase-
soría personalizada de forma automática a estudiantes de todos los  
niveles educativos. 

Los países en vías de desarrollo tienen una mayor proporción de 
profesiones susceptibles a ser automatizadas. Al mismo tiempo, más y 
más empleos requerirán de conocimientos en computación y análisis 
de datos, mientras que disminuirá la oferta de empleos relativamente 
sencillos de automatizar, como la albañilería, manufactura, o las ventas 
por teléfono. Los empleos que tienen un menor riesgo de automatiza-
ción son aquellos que requieren habilidades sociales, de análisis, nego-
ciación, tutoría, empatía y creatividad.

Otro reto para economías como la de México, es que los países de-
sarrollados podrían empezar a usar IA para automatizar trabajos dentro 
de sus territorios, en lugar de exportar el trabajo (offshoring) hacia paí-
ses en desarrollo.

Algunos factores clave para que los sistemas inteligentes puedan 
ser incorporados a los distintos sectores de la sociedad, son la trans-
parencia en su toma de decisiones, la confiabilidad en las decisiones y  
su representatividad.

En los ámbitos ético y legal se debate la asignación de responsabili-
dades y obligaciones en situaciones donde intervienen sistemas inteli-
gentes y destacan los requisitos que deben tener los sistemas con el fin 
de prevenir prejuicios y reacciones negativas en la sociedad.

Inteligencia Artificial

RESUMEN
 ■ La inteligencia artificial (IA) es la rama de las ciencias compu-

tacionales que se encarga del diseño y construcción de siste-
mas capaces de realizar tareas asociadas con la inteligencia 
humana. 

 ■ El avance de la IA se ha acelerado en los últimos años y tiene 
distintas aplicaciones, las más conocidas se encuentran en 
medicina, agricultura, logística, manufactura, prevención de 
desastres y educación.

 ■ La IA tiene diferentes implicaciones de carácter social, econó-
mico, ético y legal, por lo que es tema de reflexión y debate 
alrededor del mundo.

 ■ En particular, la IA tendrá un gran impacto en el ámbito labo-
ral, ya que hasta 65% de las ocupaciones en países en vías de 
desarrollo, incluido México, podrían ser automatizadas.

 ■ Se prevé la generación de nuevos empleos calificados y cre-
cimiento económico en aquellos países y regiones que sean 
capaces de desarrollar y aplicar estas tecnologías.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 012: 
Inteligencia artificial, en www.foroconsultivo.org.mx
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