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De:   Dirección de Políticas Públicas, Sociedad de Fomento Fabril F.G. 

Para:  Ministerio de Ciencia, Tecnología, Cocimiento e Innovación 

Asunto:  Comentarios SOFOFA Borrador Política Nacional IA 

Fecha:  27 de enero de 2021 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El pasado 15 de diciembre de 2020 el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 

Innovación hizo abrió la consulta ciudadana sobre el borrador de la Política Nacional de 

Inteligencia Artificial (Política IA o Política). Esta instancia de participación tiene por 

objetivo recibir comentarios de todos los grupos de interés al borrador de esta Política, 

invitando a participar para ello a todos quienes participaron del proceso de redacción, 

incluida nuestra Mesa de Trabajo SOFOFA conformada para tales efectos, y que entregó a 

principios de septiembre un informe con sus principales aportes y conclusiones. 

 

En virtud de lo anterior, este documento busca plasmar la visión de la Mesa de Trabajo 

SOFOFA sobre los principales elementos que la Política debe considerar para cumplir el 

objetivo de incentivar sus aplicaciones a nivel local, masificando su uso en el Estado y en las 

empresas para elevar la productividad y, con ello, impulsar el crecimiento económico y el 

desarrollo social del país. Para ello, se exponen a continuación los comentarios de la Mesa 

de Trabajo SOFOFA al borrador de Política de IA en la estructura propuesta por tema para 

facilitar su comprensión. 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE IA 

 

En general, la Política Nacional de Inteligencia Artificial es un documento bien elaborado y 

va en la dirección correcta, dado que tiene una redacción abierta y declarativa en base a los 

objetivos que se busca con la Política. Sin perjuicio de ello, existen algunos comentarios que 

podrían representar ciertos obstáculos en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).  

 

2.1. Objetivo 

 

Para SOFOFA, el objetivo primordial de la Política IA debiera ser incentivar sus 

aplicaciones a nivel local, masificando su uso en el estado y en las empresas para elevar 

la productividad y, con ello, impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social del 

país. En contraposición, la propuesta de Política IA establece como objetivo el empoderar al 

país en el uso y desarrollo de sistemas de IA, propiciando el debate sobre sus dilemas éticos 

y sus consecuencias regulatorias, sociales y económicas, sin relevar el rol o vinculación que 

a ello le cabe en la productividad del país y en el impulso al crecimiento económico.   

 

Si bien compartimos el objetivo de empoderar al país en el uso y desarrollo de aplicaciones 

y desarrollos de IA, es indispensable considerar además como objetivo central de la 

Política Nacional impulsar la adopción, uso y desarrollo de aplicaciones de inteligencia 



 

2 
 

artificial por parte de las empresas, las que actuarán como habilitadores para masificar 

esta tecnología en las organizaciones y ponerla luego a disposición de las personas y la 

sociedad en su conjunto. Pero, al mismo, tiempo, si bien el impacto esperado de la IA en la 

productividad y crecimiento económico, junto con la necesidad de mantenerse competitivo 

en un mercado global, hacen de la adopción de estas nuevas tecnologías un imperativo para 

las empresas, su integración plantea una serie de desafíos para trabajadores, empresas y 

países; tanto para lograr una efectiva adopción como para hacerse cargo de las 

externalidades negativas, consecuencias no deseadas y/o usos incorrectos. De esta forma, la 

Política Nacional también debiera procurar establecer los lineamientos regulatorios y 

promover estándares éticos que permitan minimizar dichos costos sociales o 

externalidades en el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile.  

 

2.2. Principios transversales 

 

La propuesta de Política IA contempla los siguientes principios transversales: i) IA con 

centro en las personas; ii) IA para el desarrollo económico sostenible; iii) IA segura; iv) IA 

inclusiva; v) IA en la sociedad; y, vi) IA globalizada.  

 

Los principios transversales (i) y (ii) están plenamente alineados con los objetivos 

planteados por SOFOFA en cuanto a ponerla a disposición de las personas, que impulse el 

crecimiento económico a través una mayor productividad, y promover estándares que 

permitan minimizar costos sociales o externalidades. En tanto, el principio (iii) no solo es 

relevante para el desarrollo de la IA en nuestro país por las consecuencias y externalidades 

negativas que su mal uso podría generar, sino también para todas las iniciativas que 

implican el uso de datos personales.  

 

Por lo tanto, consideramos que el foco debiera estar puesto en los tres principios 

mencionados. 

 

III. EJES DE LA POLÍTICA 

 

3.1. Eje 1: Factores Habilitantes 
 

Infraestructura tecnológica 
 

Recalcamos que los desafíos en materia de infraestructura física y tecnológica resultan 

indispensables de abordar para posicionar al país como uno de los principales centros de 

la región en materia de IA.  

 

Uno de los principales desafíos en cuanto a la infraestructura tecnológica es el asociado a la 

conectividad digital, considerando que aún la mitad de los hogares de nuestro país se 

encuentra sin conexión a internet fija, y en donde el uso de inteligencia artificial puede 

mejorar sustancialmente la calidad de vida, en especial la de los hogares más vulnerables. 

En este sentido, proponemos que la Política IA asuma el desarrollo de la red 5G como 
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política de estado para asegurar su correcta ejecución e implementación con independencia 

de los ciclos políticos que afecten a los gobiernos. 

 

El borrador propuesto de Política IA también aborda los desafíos asociadas a la 

conectividad. Por ejemplo, en la descripción de la acción prioritaria 2 del objeto 1.1.1 se 

circunscribe estos problemas en zonas alejadas de la capital nacional y en la provisión de 

la última milla, sin ahondar mayormente en ello. Sin perjuicio de lo anterior, en el objetivo 

1.1.2. relativo a desplegar infraestructura de conectividad que garantice un acceso con 

estándares mínimos de calidad para chilenos y chilenas, específicamente en ambas acciones 

prioritarias, se abordan medidas para implementar proyectos de última milla e 

identificación de zonas que requieren subsidios y proyectos de conectividad para garantizar 

un mínimo de acceso a toda la ciudadanía. En concreto, las acciones prioritarias 

contempladas en este sentido son: 1) generación de proyectos de conectividad ciudadana y 

subsidios estatales; y 2) modernizar la regulación para garantizar estándares mínimos de 

acceso y calidad de servicio. 

 

En cuanto a la necesidad de avanzar en la implementación del 5G a escala nacional y en la 

adopción de una política de Estado en esta materia, la Política IA propone como objetivo 

específico el “convertir a Chile en un hub global del hemisferio sur en infraestructura de 

conectividad”, considerando dentro de la acción prioritaria 2 el desarrollo de un sistema de 

conectividad nacional, en cuya descripción se precisan los beneficios del 5G. Sin embargo, 

no queda claro cómo se va a materializar este sistema de conectividad nacional ni se 

menciona la adopción de una política nacional específica en este sentido. 

 

Desarrollo de talento 

 

En esta materia, recalcamos la necesidad de capacitar y reconvertir a los trabajadores, 

promover el vínculo entre empresa y academia para entender las necesidades de capital 

humano, e incluir incentivos para que las empresas fomenten la reconversión de sus 

trabajadores. 

 

En cuanto a la necesidad de capacitar y reconvertir a los trabajadores para impulsar el 

desarrollo y uso de aplicaciones de IA en nuestro país, el borrador de Política aborda la 

materia en el objetivo 1.2.21, cuya acción prioritaria número 3 busca “Potenciar programas 

e instrumentos de capacitación para entregar, actualizar y reconvertir (upskilling y reskilling) 

a todos los trabajadores chilenos”. Respecto a este punto, puede ser poco consistente incluir 

esta acción bajo el objetivo de 1.2.2, ya que se refiere en su título específicamente a la 

formación técnica profesional, pero la acción prioritaria se refiere a “todos los 

trabajadores chilenos”. Por lo tanto, para ampliar el espectro sería más correcto que se 

configurara como un objetivo separado. 

 

 
1 Objetivo 1.2.2 Incorporar e impulsar la IA como una disciplina transversal en la formación técnica profesional 
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Por otro lado, respecto al comentario de promover el vínculo entre empresa y academia, 

esto se menciona en el borrador de Política solo de forma acotada, específicamente en la 

acción prioritaria número 1 del objetivo 1.2.42 referida a la “Focalización de fondos públicos 

destinados a generar talentos ligado a labores prácticas, técnicas y de investigación en torno 

a la IA”. En efecto, se menciona en esta acción la necesidad de trabajar en conjunto con la 

industria para potenciar la inversión en formación de talentos e inserción en el sector 

privado. Sin embargo, este aspecto se aborda de forma muy específica, ya que se refiere 

exclusivamente al impulso de personas con magíster y doctorado, y no a los trabajadores en 

general. 

 

Por último, respecto a los incentivos para fomentar la reconversión de trabajadores en las 

empresas, solo se menciona en la acción prioritaria número 2 del objetivo 1.2.4 la necesidad 

de “generar incentivos en la academia e industria local para evitar la fuga o aprovechar los 

talentos en IA”. Nuevamente el tema se aborda de forma muy acotada, ya que se refiere al 

objetivo de impulso de personas con magíster y doctorado y no a los trabajadores en 

general. De todas formas, no se especifica en qué tipo de incentivos se podría materializar 

la acción prioritaria, lo cual podría ser relevante profundizar. 

 

Datos 

 

SOFOFA considera fundamental que la Política IA plantee el fomento a la captura y 

apertura de datos, para que ellos estén a disposición del público, correspondiéndole además 

al Estado liderar la capturar y disponibilización de los datos del sector público, 

estableciendo estándares comunes que puedan impulsar la innovación del sector privado. 

La Política aborda lo anterior bajo la acción de “crear y consolidar una gobernanza 

adecuada de datos en el Estado que fomente la disponibilidad de datos de calidad”, la 

cual contempla el potenciar la implementación de la Ley de Transformación Digital y la 

Estrategia de Datos del Estado, que avance en la generación de datos de mejor calidad, que 

puedan transmitirse entre servicios, que se utilicen para mejorar el desarrollo de las políticas 

públicas y que tengan su réplica en el Portal de Datos Abiertos.  

 

La Política IA también aborda la promoción y facilitación del acceso a datos de cuya fuente 

es de acceso público para que investigadores puedan desarrollar soluciones en áreas críticas 

de la sociedad (salud, educación, etc.) para el beneficio de ésta. Esto se plantea en la acción 

que “fomenta la disponibilización de datos científicos”, a través de la cual se busca contar 

con una Política de Acceso Abierto a Información Científica, con el objetivo de asegurar el 

acceso a los datos científicos generados con recursos provenientes del Estado.  

 

Sin embargo, no se aborda como un factor habilitante la disponibilidad de información, 

al menos no de forma independiente y como un factor habilitante en sí mismo. Sin embargo, 

 
2 Objetivo 1.2.4 Incrementar la cantidad de expertos y expertas en IA, es decir, Magíster y Doctores, a un valor superior al 

promedio de la OECD. 
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esto es relevante porque la disponibilidad de información trasciende la disponibilidad de 

datos, sino que abarca otros tipos de información relevantes para el desarrollo de la IA. En 

esta materia, SOFOFA ha propuesto un catastro nacional de acceso abierto sobre las 

iniciativas, aplicaciones y soluciones de inteligencia artificial que se encuentren actualmente 

disponible en el mercado, así como de las que están en etapas o procesos de desarrollo en el 

país y el contar con una línea de base de transformación digital por sector industrial. Si bien 

la Política IA propone en la acción prioritaria 2 del objetivo 1.3.1.3 “fomentar el desarrollo 

de institucionalidad, confianza y mecanismos para que la industria comparta y disponga 

datos a nivel sectorial” no hay una propuesta concreta o una línea de acción que de luces de 

los mecanismos necesarios para que la industria avance en disponer y compartir los datos. 

Adicionalmente, la Política IA no plantea la necesidad de contar con metas y métricas 

adecuadas para evaluar la adopción de las distintas etapas de incorporación tecnológica 

en base a rendimientos y resultados de productividad, eficiencia y rentabilidad, lo que 

resulta fundamental para que la mayor y mejor información facilite la toma de decisiones e 

incentive una mayor adopción y desarrollo de esta tecnología. 

 

3.2. Eje 2: Desarrollo y Adopción 

 

La Política IA plantea que para posicionar a Chile como un polo relevante en el área se debe 

potenciar fuertemente el ecosistema de I+D+i+e en IA, lo que comprende, desde el 

fortalecimiento en talentos e infraestructura, como el fomento específico a la oferta y 

demanda de la tecnología. En esta línea, se plantean una serie de objetivos y acciones 

prioritarias que buscan incrementar la investigación chilena en IA así como la colaboración 

industria academia en I+D para el desarrollo local de dicha tecnología y fomentar el 

desarrollo de un ecosistema de I+D+i+e para el desarrollo y adopción de IA. Todo lo anterior 

permitiría desarrollar una oferta innovadora, emprendedora y capacitada para poner a 

disposición del mercado aplicaciones de IA con impacto en productividad, así como una 

demanda de usuarios -empresas e individuos- con los conocimientos y la información 

necesaria para adoptar estas tecnologías. SOFOFA concuerda con esta línea, para lo cual ha 

propuesto diversas iniciativas. Sin embargo, para desarrollar una oferta como la descrita, 

recalcamos la necesidad de no solo formar talento con los conocimientos y capacidades 

que permitan desarrollar y aplicar solucione de IA, sino también de capacitar y 

reconvertir a los trabajadores como fuente de talento único y a la mano de la empresa. 

Asimismo, concordamos con la necesidad de fomentar programas de colaboración entre la 

academia y la industria, especialmente entre los centros de investigación, las universidades 

o centros de formación y las empresas, ya que aún hay brechas importantes en confianza y 

desalineamiento de objetivos. Así, la Política IA debiera entonces promover el vínculo entre 

empresa y academia para entender las necesidades de capital humano requeridas para la 

adopción de la inteligencia artificial. 

 

 
3 Objetivo 1.3.1 Consolidar un ecosistema de datos con fuentes abiertas y seguras para el desarrollo de IA 
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Por otro lado, otra de las acciones prioritarias de la Política IA es el fomentar el desarrollo 

de innovación y emprendimiento en nuevos mercados habilitados por la IA, para lo cual se 

propone “analizar los sectores de la industria que se pueden potenciar en base a las ventajas 

comparativas de Chile y cada una de sus regiones, y generar priorizaciones que permitan 

focalizar recursos y escalar rápidamente como líderes regionales”. Respecto a lo anterior, y 

como expusimos en el documento elaborado por la Mesa SOFOFA y entregado al Ministerio 

de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en la etapa de participación, 

consideramos que una mejor estrategia que la focalización de esfuerzos a dichos sectores 

es impulsar el desarrollo y aplicación de inteligencia artificial para la resolución de 

desafíos precompetitivos y transversales a la economía (“cross-industry”). A pesar de que 

es posible identificar impactos positivos en distintos sectores, la aceleración en la adopción 

de la transformación digital, junto con la necesidad de volver a generar ganancias de 

productividad hacen que orientar o incentivar el desarrollo y las aplicaciones de la 

inteligencia artificial hacia una o más industrias o sectores específicos conlleva menos 

impacto que si los esfuerzos se dirigen a aplicaciones para la solución de desafíos 

transversales que permitan generar alto impacto por medio de la tracción de dichas 

aplicaciones en varias industrias simultáneamente y que luego sean fácilmente adaptables, 

adoptables y/o transferibles hacia otras industrias o sectores, o exportables hacia otros países 

y mercados. Finalmente, es necesario pensar la inteligencia artificial no solamente como una 

herramienta para desarrollar una oferta de nuevos productos y servicios, sino también como 

una herramienta de gestión organizacional y de estrategia para la toma de decisiones en las 

empresas, amplificando el campo de acción e impacto del uso de IA. Por lo tanto, la política 

IA debiera establecer como estrategia el abarcar desafíos transversales con impacto 

transformador en distintas industrias y sectores. 

 

La Política IA también plantea fomentar el uso de la IA para mitigar el cambio climático y 

sus efectos nocivos para las personas. En esta línea SOFOFA plantea tres ejemplos concretos 

en donde el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial para enfrentar algunos 

desafíos puede generar tracción a nuevos sectores o industrias, siendo uno de ellos el 

escalamiento y aceleración de la economía circular, resiliente y carbono neutral. La Política 

IA tiene la oportunidad de impulsar y generar en las empresas dicha conciencia para 

impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial como herramienta fundamental para la 

solución de los desafíos de economía circular. En esta línea, el borrador de Política IA 

propone acciones prioritarias como “Impulsar el uso de herramientas de IA para un 

monitoreo oportuno, eficaz y eficiente del medio ambiente que contribuyan a disminuir el 

impacto ambiental del Estado y la industria”. Sin embargo, aún es necesario una mayor 

claridad de la profundidad y foco de esta medida que permita una aplicación concreta de 

esta recomendación. En este sentido, SOFOFA propone 3 medidas concretas, adoptadas de 

un estudio de McKinsey (Inteligencia artificial y la economía circular: La IA como 

herramienta para acelerar la transición., 2019): 

- Mejorar y acelerar el desarrollo de nuevos productos, componentes y materiales 

través de procesos de diseño iterativos asistidos por machine learning que hacen 

posible la elaboración y la prueba de prototipos en ciclos rápidos. 
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- Amplificar la fortaleza competitiva de los modelos de negocios de la economía 

circular, como productos como servicio (PaaS) o servitización, al aumentar la 

circulación de productos y la utilización de activos por medio de predicciones de 

precios y de demanda, mantenimiento predictivo y gestión de inventarios. 

- Ayudar a construir y mejorar la infraestructura de logística inversa, mejorando los 

procesos de clasificación y desmontaje de productos, remanufactura de 

componentes y reciclaje de materiales. 

 

Una tercera línea plantea la necesidad de impulsar la IA en el Estado, proponiendo para ello 

la implementación de indicadores, metas, herramientas de gestión y una hoja de ruta. Sin 

embargo, para que el Estado pueda impulsar la IA desde su propia gestión resulta 

fundamental integrarla en la Agenda de Modernización lanzada por el Gobierno en 2019 y 

que busca definir un modelo de transformación continua que genere la base para fortalecer 

la confianza en las instituciones democrática. En este sentido, la Agenda requiere definir 

una arquitectura institucional para su implementación y desarrollo, así como una serie de 

estrategias transversales como la transformación digital, un gobierno basado en datos y el 

desarrollo de servicios compartidos. Es en este espacio en donde la Política IA debiera jugar 

un rol central para alinear y fomentar el desarrollo de las tecnologías que permitan llevar a 

la práctica las estrategias transversales definidas en la Agenda. 

 

En la misma línea, el buen uso de la inteligencia artificial también debe promoverse desde 

el estado, siendo un referente de su correcto uso. Para ello se necesita un estado capaz de 

integrar en su accionar la transformación digital con políticas e iniciativas claras e 

implementables, no solo para proveer mejores servicios públicos mediante soluciones 

tecnológicas, sino que también para incentivar su desarrollo y uso en el sector privado, y en 

la conexión de éste con el sector público. Por ello SOFOFA propuso como otro ejemplo de 

impulso tractor de la inteligencia artificial las compras públicas, como instrumento 

articulador de la demanda y orientador de la oferta.  

 

3.3. Eje 3: Ética, aspectos legales y regulatorios e impactos socioeconómicos 

 

Ética 

 

El borrador de Política establece correctamente como objetivo para hacer frente a desafíos 

éticos el elaborar una gobernanza de los sistemas de IA que permitan su desarrollo y su uso 

respetuoso de los derechos fundamentales, proponiendo acciones concretas con miras a 

desarrollar dicha gobernanza en una institucionalidad. En este sentido, resulta crítico 

avanzar en las dos últimas acciones: (i) establecer estándares y recomendaciones de 

transparencia algorítmica para aplicaciones críticas y (ii) actualizar la regulación sobre datos 

personales y generar mecanismos que permitan adaptarse a los nuevos desarrollos 

tecnológicos. En el caso de los estándares de transparencia algorítmica (punto 3.1.1.4.) se 

puede agregar que en la formulación de las recomendaciones participen los distintos 

sectores involucrados, especialmente la industria, que es la que se encuentra más capacitada 
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para entender cómo funcionan los algoritmos que diseña y que puede entender de mejor 

forma cómo desarrollar recomendaciones claras y balanceadas.   

 

Es importante recalcar además que la Política IA debiera identificar, diferenciar, esclarecer 

y dividir claramente los distintos casos en que la inteligencia artificial afecta al ser humano 

de aquellos en que afecta a la industria para abordar de manera particular y ajustada a cada 

caso los distintos desafíos enfrentados. En definitiva, la Política IA debiera adoptar o definir, 

y luego desarrollar, una mirada de clasificación de riesgos, tales como riesgos a la vida, 

ambientales, privacidad, propiedad intelectual, y otros. 

 

Relaciones de consumo 

 

Para fomentar un uso de IA en el comercio digital transparente, no discriminatorio y 

respetuoso de las normas de protección de datos personales, la Política IA propone como 

acción prioritaria “desarrollar un ecosistema de comercio digital propicio para el buen uso 

de los sistemas de IA que interactúen con consumidores”. Este es un aspecto de gran 

complejidad de la Política pues establece exigencias de transparencia que contradicen las 

recomendaciones señaladas previamente en el objetivo 3.1.1.4 respecto de estándares y 

recomendaciones. En efecto, la Política señala que, en el ámbito del consumo, los 

proveedores deberán: “(…) informar a los consumidores, entre otras cosas, sobre el uso de este tipo 

de sistemas; la finalidad del tratamiento de sus datos personales; y el proceso en virtud del cual el 

proveedor arriba a una decisión que impacta en el consumidor, por ejemplo, al dar o no lugar a la 

contratación de un servicio, o al formular una oferta personalizada para un grupo de consumidores”. 

El texto agrega [énfasis agregado]: “(…) los proveedores deben procurar la utilización de 

algoritmos explicables y justos, configurando estructuras internas de revisión que 

prevengan decisiones automatizadas que no se ajusten a los parámetros de protección del 

consumidor conforme a la legislación nacional y, de esa forma, habiliten acciones para 

remediarlas. Estas estructuras deben tener por objeto evitar que los sistemas puedan operar utilizando 

criterios discriminatorios, tales como diferenciar condiciones de contratación o precio según género, 

religión u otra (…)”.  

 

Esto podría conllevar una serie de problemas: 

 

• La normativa del consumidor en Chile tiene aplicación territorial. Por lo tanto, 

cualquier restricción que surja en materia del consumidor, solo afectará a empresas 

con domicilio en Chile. Esto puede tener un efecto disuasivo en la adopción de la IA 

por empresas nacionales cuando pocas empresas en Chile han integrado esta 

tecnología en sus procesos productivos.  

 

• Exigencia de explicabilidad a priori podrían afectar la representación, ajuste y 

rendimiento del modelo. La opacidad de estos algoritmos muchas veces tiene 

correlación con el perfeccionamiento de la representación, ajuste y rendimiento del 

modelo. Sin embargo, ello ocurre a costa de un grado de interpretabilidad 
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sustantivamente menor y con un mayor tiempo dedicado al entrenamiento de dicho 

modelo. En efecto, cuando el modelo alcanza ese nivel de complejidad, la capacidad 

de correlacionar el resultado (output) con las variables introducidas en la entrada 

(input) se reducen significativamente. Por ello, lograr interpretar la causalidad 

resulta muchas veces incomprensible. Se recomienda analizar las recomendaciones 

establecidas en esta materia en las políticas adoptadas por otros países y considerar 

que puede ser inviable exigir explicabilidad a soluciones que utilizan algoritmos 

desarrollados por terceras personas o empresas basadas en otros países. 

 

De esta forma, se propone específicamente:  

 

• No establecer definiciones legales de transparencia en el ámbito de consumo. La 

transparencia en el ámbito tecnológico es un concepto dinámico, es decir, se 

encuentra en constante evolución. Por ende, los estándares que hoy se definen para 

dicha transparencia, el día de mañana podrían fácilmente quedar obsoletos, pues la 

velocidad con que la tecnología avanza es inmensamente superior a las normas que 

la regulan.  

 

• Recomendaciones flexibles sobre transparencia en cuya elaboración participe la 

industria. Parte de la imprecisión en la Política es creer que las empresas tienen 

algoritmos complejos por mero capricho y que su opacidad es un mero arbitrio, 

cuando lo cierto es todo lo contrario. Hay consideraciones técnicas que la Política 

omite. La opacidad antes mencionada, puede tener distintas causas, entre las que 

cabe mencionar: (i) la complejidad de la estructura del algoritmo, como en el caso de 

una red neuronal profunda, que consiste en miles de neuronas artificiales que 

trabajan juntas de manera difusa para resolver un problema; o (ii) el algoritmo de 

aprendizaje automático basado en relaciones geométricas que los humanos no 

pueden visualizar, como en el caso de las máquinas de vectores de soporte (SVM). 

Por consiguiente, en ambos casos la falta de transparencia no es arbitraria, sino que 

responde a aspectos técnicos asociados a la complejidad y dimensionalidad, 

respectivamente, que hacen imposible que una persona pueda comprender dichos 

procesos. 

 

• Fijar escalas de explicación dependiendo de la criticidad de la aplicación. Esto se 

establece tangencialmente en la Política, pero es un punto clave. No es lo mismo 

establecer exigencias de explicación de un algoritmo, que podría comprometer la 

integridad física de una persona, que un algoritmo que no lo hace. Del mismo modo, 

si los usuarios pueden evitar fácilmente estar sujetos a la toma de decisiones 

automatizada, puede existir una menor expectativa o necesidad de una comprensión 

profunda. 
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Propiedad Intelectual  

 

Para una adecuada adopción de la IA y el desarrollo de sus aplicaciones se requiere diseñar, 

actualizar o modificar regulaciones en distintos ámbitos que procuren establecer reglas 

claras y estables que despejen incertidumbre, sin limitar la innovación y emprendimiento 

de este tipo de tecnologías. Asimismo, la regulación debe ser capaz de alinear incentivos 

económicos que permitan que esta nueva industria y mercado despliegue todo su potencial 

de generación de valor de la forma más amplia posible, para lo cual debe procurar el 

equilibrio entre la protección de la innovación con la eliminación de barreras de entrada y 

rigideces que permitan a incumbentes y desafiantes competir a través de reglas claras, 

flexibles y adaptables a las especificidades de cada uso o sector de la economía en donde se 

desarrollará o aplicará la inteligencia artificial. 

 

Al respecto, la Política menciona que aun cuando nuestro país no figura entre los primeros 

rankings internacionales en este ámbito, la apertura de fronteras y la 4ta revolución 

industrial exigen que el país se haga parte del diálogo, con una mirada de futuro, capaz de 

conservar el adecuado balance entre el progreso, los derechos de creadores y de la 

sociedad de acceder al conocimiento, entregando también certeza jurídica. Por lo tanto, se 

advierte una armonía en el objetivo general de procurar el equilibrio o balance entre el 

progreso, los derechos de los creadores y la sociedad. Con todo, consideramos que la Política 

no aborda la necesidad de actualización o modificación de regulaciones que procuren 

establecer reglas claras para cumplir con ese objetivo, por ejemplo, evitando la 

sobrerregulación que potencie impactos negativos, desincentive a los desarrolladores a 

crear nuevas aplicaciones o no proteja adecuadamente a los usuarios y sus datos. Lo 

anterior, cobra aún mayor relevancia si se considera que la Política señala expresamente que 

hasta el momento, y aun cuando parece ser esencial para los próximos pasos en la materia, 

se desconoce si las normas nacionales de propiedad intelectual favorecen o perjudican el 

desarrollo y adopción de la IA4. 

 

Impactos en el trabajo 

 

Ciertamente la adopción de IA también presenta externalidades económicas negativas, 

entre ellas una mayor competencia que desplaza la participación de mercado de aquellos no 

incorporados en la primera línea de desarrollo de la IA. Por lo tanto, si bien el impacto 

esperado de la IA en la productividad y crecimiento económico, junto con la necesidad de 

mantenerse competitivo en un mercado global, hacen de la adopción de estas nuevas 

tecnologías un imperativo, su integración plantea una serie de desafíos que deben ser 

abordados tanto por trabajadores, empresas y países. 

 

 
4 En esta línea, la Política señala que se realizarán, por tanto, catastros de invenciones y obras creadas para, por o con asistencia 

de sistemas de IA; así como también análisis regulatorios prospectivos que consideren índices de adopción y madurez de esta 

tecnología, abordando patentes, derechos de autor, especialmente sobre software y bases de datos, y secretos comerciales 
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La Política IA plantea como objetivo para enfrentar este importante desafío la detección por 

parte del Estado de las ocupaciones más vulnerables, para anticipar la creación de nuevos 

empleos por IA y apoyar a los trabajadores en la transición a nuevas ocupaciones, 

minimizando sus costos personales y familiares. Pero lo anterior debe orientarse no solo en 

minimizar el impacto en el trabajo, sino también en que dichas ocupaciones sean motores 

de ganancias de productividad. Para ello el foco adecuado en la capacitación y reconversión 

del capital humano desplazado resulta fundamental.  

 

Ciberseguridad y ciberdefensa  

 

SOFOFA coincide en la necesidad de abordar materias tan relevantes como la protección en 

el tratamiento de los datos personales y la protección de la infraestructura critica de la 

información, servicios y actividades esenciales del país, así como el marco legal vigente en 

tales materias.  

 

Con todo, se advierte que la Política no hace mención ni referencia al proyecto de ley de 

delitos informáticos que actualmente se tramita en el Congreso Nacional. Se trata de un 

Mensaje del Ejecutivo que busca actualizar la legislación Chilena en materia de delitos 

informáticos y ciberseguridad, y adecuarla tanto a las exigencias del Convenio sobre la 

Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (Convenio de Budapest), del cual Chile es parte, 

como a la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de 

dar un tratamiento más comprensivo del contexto en que se cometen estos ilícitos y subsanar 

la carencia de medios suficientes para su investigación, boletín 12192-25. Esta iniciativa se 

encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados5. En esta línea, 

estimamos que la Política de IA debiera considerar expresamente su articulación con la 

iniciativa presidencial de delitos informáticos, así como lo hace con otros proyectos de ley. 

 

Asimismo, la Política IA debiera procurar y reforzar con mayor fuerza que para el desarrollo 

de la inteligencia artificial en nuestro país es necesario que la regulación considere 

especificaciones sectoriales, en lugar de una sola regulación general sobre inteligencia 

artificial. En este marco, consideramos que las declaraciones que comprende la Política 

respecto a que se incorporará la IA, por ejemplo, en la actualización de la Política Nacional 

de Ciberseguridad o que se impulsará el proyecto de ley marco de ciberseguridad e 

infraestructura crítica no son suficientes. En efecto, basta observar lo que ha acontecido con 

el proyecto de reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a 

infraestructura crítica, boletín 13086-07. Un proyecto esencial para el funcionamiento de 

distintas industrias, que se encuentra detenido desde septiembre de 2020, cuando el rechazó 

de la Cámara de Diputados gatilló la formación de una Comisión Mixta, que hasta el 

momento solo ha sesionado en dos oportunidades6.  

 

 
5 El 21 de enero de 2021 la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación despachó la iniciativa a la 

Sala de la Cámara de Diputados. 
6 Sesiones 16 y 25 de septiembre de 2020.  
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Esta iniciativa es relevante no solo para el desarrollo de una industria de tecnologías en 

inteligencia artificial, sino también para la industria eléctrica, sanitaria, de 

telecomunicaciones y de combustible, los supermercados, farmacias y productores de 

alimentos y bebidas por varias razones. La primera responde a que nuestro país carece de 

una legislación relativa a la seguridad de la infraestructura crítica en las diversas 

condiciones de alerta, tanto desde el punto de vista de la seguridad digital o Ciberseguridad, 

como de la seguridad física, considerando guardias de seguridad privados, policías o 

incluso personal de las Fuerzas Armadas. Lo anterior, pese a que poseemos y dependemos 

de una gran cantidad de infraestructura crítica considerada clave para el desarrollo y 

desenvolvimiento de las personas. La segunda, porque necesitamos reforzar el resguardo 

de la infraestructura crítica que da soporte y permite el normal desenvolvimiento y 

desarrollo del país, toda vez que cualquier amenaza deliberada a ésta, afecta, en definitiva, 

la seguridad de la Nación. Y finalmente, porque debemos considerar que una afectación de 

la infraestructura crítica no sólo produce un daño grave a la población, sino que además 

genera una vulnerabilidad del Estado frente a amenazas de todo tipo. Por lo tanto, su 

protección, cuando sea indispensable para la seguridad de la nación, es un imperativo para 

el Estado. 

 

Por lo tanto, se requiere que la Política asuma mayores compromisos que permitan 

efectivamente incorporar la IA como un componente fundamental de las estrategias de 

ciberseguridad, datos personales, delitos informáticos, infraestructura crítica, entre otras 

materias.  

 

Género  

 

Consideramos relevante señalar que el primer objetivo de la Política en este ámbito es 

fomentar la participación de mujeres en áreas de investigación y desarrollo relacionadas a 

la IA, hasta alcanzar un nivel igual o mayor a la OCDE.  

 

Al respecto, estimamos que el énfasis y los esfuerzos deben ser mayores en materia de 

género, dada las importantes brechas que hoy existen. En este contexto, consideramos que 

no basta con establecer un objetivo de avanzar hacia una mayor participación de las mujeres 

en la generación, desarrollo y aplicación de conocimiento en nuestro país, sino que se 

requieren acciones concretas, como por ejemplo un Plan de Acción dirigido a la lucha contra 

la discriminación por razón de género, el fomento de la igualdad de género y la reducción 

de la brecha hombre-mujer en el campo de las ciencias siguiendo la iniciativa que adoptará 

España. Finalmente, en la Política, se sugiere como medida preventiva que se realicen 

constantes y meticulosos testeos sobre cuáles son las tomas de decisiones que los algoritmos 

están realizando y si sus resultados no esconden brechas o discriminaciones (3.6.3.4. 

“Establecer requerimientos de evaluación durante todo el ciclo o de vida de los sistemas de 

IA para evitar discriminación por género. Estos criterios deberán ser acordes a la criticidad 

de la aplicación”). En este sentido, resulta complejo señalar que “esto se incorporará en la 

formulación de proyectos que involucren IA en aplicaciones críticas del sector público y se 
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generarán recomendaciones para el sector privado”. Al tenor de lo ya señalado, es 

importante que no exista una imposición legal que establezca esta obligación de testeos 

algorítmicos constantes, sancionando su inobservancia. La formulación de testeos 

algorítmicos debiese ser bajo la fórmula de recomendaciones de la industria, dotadas de 

cierta flexibilidad, que permitan la adaptación paulatina de los distintos sectores 

comerciales.  

  


