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La pandemia de COVID-19 es el principal acelerador de la
transformación digital. En menos de seis meses hemos experimentado
un nivel de cambio tecnológico en los mercados financieros que de otra
manera habría tomado una década para que se llevara a cabo.
Si bien la mejora continua de la potencia de cálculo está impulsando el aumento del trading
electrónico. La “nueva normalidad” virtual está obligando a las instituciones financieras a adoptar la
nube; acelerar el proceso de colaboración digital y explorar el futuro con ideas tan radicales como
los cascos de realidad aumentada para imitar el área dónde se realizan las operaciones.
La necesidad de construir una infraestructura de mercados más virtual está impulsando la nueva
tecnología a un ritmo increíble y en toda nuestra industria, los actores están duplicando sus
inversiones en ciencia de datos y machine learning para obtener una ventaja. Cuatro quintas partes
de los que participaron en esta investigación están haciendo inversiones significativas en
inteligencia artificial y machine learning y casi otros tantos lo están convirtiendo en un
componente central de su estrategia comercial.
Este es un momento revolucionario en la tecnología financiera y se está ampliando
rápidamente la brecha entre los “ricos” y los “pobres”. Las empresas que pueden
aprovechar mejor los datos y las técnicas de ciencia de datos emergentes,
e implementarlas a escala, están ampliando su ventaja. Pero su éxito va
más allá de las inversiones en dólares.
Como se indica en el informe, los actores del sistema financiero
(grandes y pequeños) deben encontrar el delicado equilibrio entre
el talento, la tecnología, el liderazgo y la cultura empresarial, todo
ello respaldado por datos de calidad. Desde esa base, los
brillantes científicos de datos de nuestra industria están
brindando soluciones que difícilmente hubiéramos podido
creer hace un año. Desencadenada por esta pandemia,
la revolución tecnológica que se está produciendo
en nuestra industria sólo se hará más fuerte.

David Craig
CEO
Refinitiv

EL AUGE DEL CIENTÍFICO DE DATOS

3

CONTENTS
Prólogo

04

Definiciones

05

Metodología

06

Principales conclusiones

07

Estrategia: Las empresas escalan la IA/ML a través de múltiples unidades de negocio

08

Talento: Los científicos de datos adoptan un papel más estratégico

13

Técnico: IA/ML es más realidad que “publicidad”

17

Desafíos: La inversión en tecnología y talento pone la estrategia de datos
en el centro de atención

24

Aceleración: La pandemia de COVID-19 altera los modelos y aumenta la inversión en IA/ML

30

Tendencias regionales de IA/ML

36

Conclusión y predicciones

37

check page #s
Datos de grado de producción para las empresas que priorizan la IA
39
and add photo to
gradients

PRÓLOGO

EL AUGE DEL CIENTÍFICO DE DATOS

4

Amanda West
Directora Global
de Refinitiv Labs
en Refinitiv

Bienvenido al segundo informe anual
de Inteligencia Artificial/Machine
Learning (IA/ML) de Refinitiv.
Si hay algo para resaltar de las tendencias tecnológicas
emergentes en 2020, debería ser que escalar IA/ML es
la nueva normalidad en los servicios financieros.
El procesamiento del lenguaje natural (PNL) se ha
convertido en la corriente principal a través de un
enfoque en la creación de valor a partir de datos no
estructurados.
McKinsey & Company recientemente estimó que
las tecnologías de IA podrían aportar hasta $1 billón
de dólares en valor incremental anual a la banca
mundial. En el mismo informe, advierten que “los
bancos que no logren que la IA sea un elemento
fundamental de su estrategia y operaciones
centrales correrán el riesgo de ser superados por la
competencia y abandonados por sus clientes”.
Los modelos de IA/ML están en perfeccionamiento,
las empresas se esfuerzan por implementar técnicas
cada vez más sofisticadas a escala, como el Deep
Learning, y las empresas están empezando a ejecutar

los rápidos ciclos de innovación habilitados por la
tecnología de IA/ML de última generación.
Las tendencias de inversión e implementación son
positivas. La encuesta de 2020 revela una gran
cantidad de casos de uso de IA/ML en los servicios
financieros, desde onborading de clientes (26%), servicios
personalizados y de orientación (30%), hasta la ejecución
de trading (27%) y la gestión del riesgo de mercado (40%).
Los desafíos anteriores relacionados con los niveles
de inversión, las opciones tecnológicas y el acceso al
talento han disminuido, proporcionando una base sólida
para implementar modelos de IA/ML a escala.
El crecimiento de la comunidad de la ciencia de datos,
tanto en tamaño como en influencia, en los servicios
financieros es una fuerza impulsora clave detrás de
estos desarrollos. El número de equipos dentro de las
empresas ha experimentado un aumento exponencial
de más del 260% desde 2018, siendo ahora más
probable encontrar a los científicos de datos trabajando
en diferentes unidades de negocio, en lugar de ser
parte del soporte en tecnología.
La investigación llevada a cabo este año también
revela que los modelos de IA/ML y sus conocimientos
asociados se basan cada vez más en diferentes fuentes
de datos. El número de empresas que sólo utilizan
datos no estructurados ha aumentado del 2% en
2018 al 17% en 2020, y sólo el 3% de las empresas
encuestadas informan de que no utilizan fuentes de
datos alternativas, frente al 30% en 2018.
Sin embargo, incluso cuando las empresas diversifican sus
fuentes de datos, los problemas de calidad y accesibilidad

siguen alterando sus estrategias de IA/ML. Los datos
siguen siendo tanto un requisito previo fundamental
para el éxito como una barrera crítica para una
adopción exitosa.
Si las empresas van a beneficiarse realmente de
la velocidad, la agilidad y el valor de una visión de
“priorización de la IA”, necesitan datos confiables y
de alta calidad a los que se pueda acceder, ingerir
y manipular fácilmente para la variedad de casos de
uso financiero en los que están progresando.
Afrontar las consecuencias de la crisis de COVID-19
solo ha hecho que la implementación de estrategias
basadas en datos, que brindan información actual
y precisa en la que podemos confiar, sea aún más
importante.
En Refinitiv valoramos que todo esto es más fácil
decirlo que hacerlo. En los últimos dos años, hemos
estado expandiendo y escalando el impacto del
trabajo que hacemos en Refinitiv Labs, impulsando
nuestro propio equipo de innovación global.
Nuestros equipos combinan los datos de Refinitiv,
tecnologías emergentes como el PLN, con una
estrecha colaboración con el cliente que impulsa la
toma de decisiones informadas y con rapidez.
A lo largo de este informe, ofrecemos consejos
prácticos, basados en nuestra experiencia en el
desarrollo e implementación de modelos de Deep
Learning y IA/ML, y compartimos actualizaciones
en los nuevos prototipos construidos por nuestros
equipos en Londres, Nueva York y Singapur.
Espero que encuentre esta lectura útil y esclarecedora.
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DEFINICIONES
Inteligencia artificial (IA): Máquinas
que realizan funciones cognitivas que
asociamos con los humanos, como
percibir, aprender y resolver problemas.
Machine Learning (ML): Los algoritmos
de aprendizaje automático son modelos
matemáticos basados en datos de
muestra, conocidos como “datos de
entrenamiento”, con el fin de hacer
predicciones o tomar decisiones sin estar
programados explícitamente para ello.
Ciencia de datos: Campo
multidisciplinario que utiliza métodos
científicos, análisis de datos estadísticos,
informática y experiencia en el dominio
para generar conocimientos de datos y
construir modelos de machine learning.
Deep Learning: Familia de enfoques
de machine learning que utiliza redes
neuronales artificiales, con varias capas
que abstraen los datos para poder
identificar las características y realizar
tareas de clasificación complejas.

Procesamiento del lenguaje natural
(PLN): El PLN es un campo dedicado
al uso del lenguaje humano de forma
programática, utilizando la lingüística, la
informática y el machine learning.
Aprendizaje supervisado: Enfoque de
machine learning que proporciona aportes
como datos de capacitación etiquetados
como base para predecir la clasificación
de datos no etiquetados.
Aprendizaje no supervisado: Enfoque
de machine learning que busca patrones
en los datos no etiquetados y con una
mínima supervisión humana.
Aprendizaje de refuerzo: Enfoque de
machine learning que entrena a los
modelos para seleccionar resultados a
través de un circuito de refuerzo continuo
tales como “prueba y error”.
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METODOLOGÍA

Desglose de los encuestados

Objetivos
La encuesta de IA/ML 2020 efectuada a fin de examinar el
panorama actual del mercado de la IA y el ML, incluye:

Roles

• E
 l nivel de adopción de la IA/ML en los servicios financieros,
incluidos los principales casos de uso, los factores
desencadenantes y los obstáculos para la adopción.
• Lo que determina la estrategia de las empresas financieras en
materia de IA/ML y el impacto de COVID-19.
• La estrategia de datos de las empresas, incluyendo la forma en
que buscan datos, toman decisiones sobre qué comprar y qué
contenido utilizan realmente.
• El rol cambiante y la influencia de los científicos de datos en las
empresas financieras.
• Plataformas y herramientas utilizadas por la comunidad de
ciencias de datos.
• Una comparación con los resultados de nuestra encuesta de IA/
ML 2018.

Sell-side
vs.
buy-side

Enfoque1

260

118

45

Científicos de datos

Quants

Nivel C

Ingeniero de datos
Analista de datos
Responsable de innovación
Director de IA
Gerente de innovación

Analista Quant
Desarrollador Quant
Investigador Quant

Oficial de datos
Oficial de información
Oficial de tecnología

298

125

Sell-side

Buy-side

Banco comercial o minorista (136)
Banco de inversiones (87)
Agente de bolsa (72)
Bolsas (3)

Gestor de activos (78)
Fondos de cobertura (10)
Gestión de patrimonio (30)
Capital privado/capital de riesgo (7)

147

140

136

Asia y el Pacífico

EMEA

América

India (30)
Singapur (20)
Australia (20)
Nueva Zelanda (15)
Corea (14)
China (23)
Japón (25)

Reino Unido (49)
Francia (34)
Alemania (31)
Suiza (26)

EE.UU. (82)
Canadá (54)

La encuesta se realizó entre el 29 de junio y el 14 de agosto de
2020, basada en 423 entrevistas telefónicas.
Los encuestados incluyeron:
• Científicos de datos, quants, responsables de la toma de
decisiones en tecnología y datos.
• Una combinación de empresas del buy-side y el sell-side con
ingresos superiores a los USD 1.000 millones.
• Una combinación de geografías en las Américas, EMEA y las
regiones de Asia y el Pacífico.
• Quants y gestión patrimonial como nuevos tipos de trabajo y
organizaciones se agregan a la muestra de 2018.
1• L os porcentajes de los gráficos extraídos de los resultados de la encuesta
pueden no sumar el 100% debido al redondeo.

Geografía
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CONCLUSIONES IMPORTANTES
1

2

3

4

5

Las empresas escalan las
capacidades de IA/ML a través
de múltiples áreas comerciales.
A medida que los modelos de
IA/ML maduran, se contratan e
incorporan más científicos de
datos en las empresas.
Los científicos de datos pasan
de una función de apoyo a una
estrategia de conducción.
Los avances en la
implementación de modelos en
producción hacen que la IA/ML
sea más una realidad que una
“publicidad”.
Las empresas recurren al Deep
Learning, con implicaciones para
el hardware, la optimización de
costos y la IA/ML explicable.

6

7

8

9

10

El procesamiento del lenguaje
natural (PLN) desbloquea el valor
de los datos no estructurados.
La calidad y disponibilidad de los
datos se consideran los mayores
obstáculos para la adopción
de IA/ML, a medida que se
desvanecen los problemas de
talento, tecnología y financiación.
Los modelos de IA/ML de las
empresas solo serán tan buenos
como sus estrategias de datos.
El brote de COVID-19 alteró los
modelos de IA/ML y está listo
para impulsar la inversión en
empresas con altos niveles de
desarrollo de IA/ML.
Los modelos de IA/ML necesitan
datos alternativos para estar
preparados para más “cisnes
negros”.
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ESTRATEGIA: LAS EMPRESAS ESCALAN
LAS CAPACIDADES DE IA/ML A TRAVÉS DE
MÚLTIPLES UNIDADES DE NEGOCIO
La IA/ML está claramente madurando
Casi las tres cuartas partes (72%) de los encuestados en
nuestra encuesta de IA/ML dicen que es un componente
central en la estrategia del negocio y el 80% afirma que
están haciendo inversiones significativas en tecnología.

Figura 1.1: Nivel de adopción de IA/ML
En una escala del 1 al 10, donde 1 está muy en desacuerdo y 10 muy de acuerdo, ¿cuánto está de acuerdo?
Base: todos los encuestados (423)

El 72% dice que la IA/ML es un
componente central de su estrategia
de negocios.

El 80% aﬁrma que está realizando
importantes inversiones en
Tecnologías/técnicas de IA/ML
El 70% está de acuerdo en que la toma
de decisiones en torno a la IA/ML se lleva
a cabo en múltiples áreas de la empresa.
Fuente: Encuesta
IA/ML,
agosto de are
2020 ahead of EMEA and Asia in terms of maturity/investment
Organizations
in de
the
Americas
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Figura 1.2: Áreas clave de enfoque para la implementación de IA/ML

Los casos de uso de IA / ML son cada
vez más diversos
Figure 1.2

¿Cuáles de las siguientes son áreas de enfoque en términos de aplicación de técnicas de IA/ML?
Base: todos los encuestados (423)

También está claro que las estrategias del negocio basadas en
datos necesitan IA/ML a escala. La encuesta de este año muestra
que la tecnología ha avanzado hasta convertirse en una capacidad
horizontal disponible en toda la empresa.
Esto es visible en la gran cantidad de casos de uso empresarial
que ahora trata la IA/ML, pero también en la forma en que están
estructurados los equipos de ciencia de datos y IA/ML: el 64% de
los equipos ahora trabajan en unidades de negocio.
Las unidades de negocio dependerán cada vez más de la IA/
ML para impulsar una ventaja competitiva y gestionar el riesgo,
en lugar de una medida tardía que el equipo de tecnología
implementa para aumentar la eficiencia.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Cualquier tipo de riesgo

66%

Cualquier tipo de trading

61%

Cualquier inversión

59%

Riesgo de mercado

40%

Riesgo crediticio

40%

Riesgo operacional

38%

Informes y cumplimiento

33%

Gestión de la cartera

32%

Captación de capital o deuda

32%

Investigación de inversiones o generación de ideas

31%

Servicio al cliente o focalización

30%

Ejecución de operaciones

27%

Onboarding de clientes

26%

Análisis previo al trading

25%

Compensación y liquidación de operaciones

24%

Asesoramiento o creación de acuerdos
para fusiones y adquisiciones
Ejecución de órdenes

70%

23%
19%
Cualquier riesgo = riesgo crediticio; riesgo de mercado; riesgo operacional.
Cualquier tipo de trading = ejecución de operaciones; análisis previo a la negociación; compensación y liquidación
de operaciones; ejecución de órdenes
Cualquier inversión = investigación de inversiones o generación de ideas; gestión de la cartera; asesoramiento
o creación de acuerdos para fusiones y adquisiciones
Fuente: Encuesta de IA/ML, agosto de 2020.
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El sell-side está configurada para escalar
más rápido que el buy-side
Los resultados de nuestra encuesta de 2020 muestran que el número de
equipos que usan IA/ML está aumentando significativamente. El sell-side
está utilizando IA/ML en múltiples áreas de negocio, y el buy-side está
implementando IA/ML en las carteras de negocios.
Figura 1.3: Nivel de adopción de IA/ML: Sell-side vs. buy-side

Figura 1.4: ¿Dónde trabajan los científicos de datos?

¿Cuál de las siguientes opciones describe la adopción de tecnologías/técnicas de IA/ML para gestionar o
analizar datos o contenido dentro de su organización?

¿De qué manera trabajan los equipos de científicos de datos en su organización?
Base: todos los encuestados (423)

Base: sell-side: 281; buy-side: 120
* Los porcentajes pueden no sumar el 100% debido al redondeo.

Tipo de organización

8%

28%
44%

Ha implementado en múltiples áreas
y es fundamental para el negocio
Ha implementado IA / ML en las carteras.
Experimentar e invertir en infraestructura
y personas.

58%
41%

9%
5%
Sell-side

12%

36%

56%

Experimentar de forma aislada sin
grandes inversiones.

2%

Buy-side

Fuente: Encuesta de IA/ML, agosto de 2020.

Si observamos quién utiliza qué, hay más empresas del sell-side que se
centran en el riesgo, el cumplimiento y la ejecución de las operaciones,
en comparación con el buy-side.
Las empresas financieras que han implementado uno o dos casos de uso
tienen menos probabilidades de centrarse en el riesgo y es más probable
que implementen la IA/ML para la incorporación y focalización de clientes,
la captación de capital y deudas y la gestión de carteras.

Trabajan en diferentes áreas brindando apoyo solo en cuestiones de negocio
Los equipos trabajan en un solo grupo central
Los equipos trabajan en ambos sentidos
Fuente: Encuesta de IA/ML, agosto de 2020.
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La escalabilidad IA/ML hace que la informática de alto rendimiento
sea esencial
Para garantizar la resistencia de la IA/ML y la capacidad de escalar, la mayoría de las empresas de servicios financieros
utilizan más de un proveedor de nube para ejecutar sus modelos. Amazon y Microsoft® Azure son los favoritos en
América, mientras que Google y Azure son algo más populares entre las organizaciones del sell-side en comparación
con el buy-side. En los casos que hay más de seis casos de uso, Amazon y Azure se han generalizado aún más.
Figura 1.5: Proveedores de nube utilizados para ejecutar modelos de IA/ML
¿Qué proveedores de nube, si los hay, utiliza para ejecutar modelos?
Base: todos los encuestados (423)

42%
40%
36%

35%

25%

4%
Azure

Amazon

IBM

Google

Private/hybrid

“Los proveedores de nubes y los especialistas
en hardware han desarrollado el cálculo de próxima
generación para cumplir con los exigentes requisitos
de IA/ML. Google y Nvidia, así como nuevos participantes
como Graphcore y Cerebras, ofrecen hardware optimizado 			
para IA para permitir el entrenamiento de modelos de machine 		
learning grandes y de alto rendimiento”.

Ninguno

Fuente: Encuesta de IA/ML, agosto de 2020.

Los proveedores de nube están aumentando su potencia de cálculo para cumplir con los
requisitos de IA/ML. AWS y Microsoft están adoptando hardware optimizado para IA, como
Graphcore, que aumenta la resistencia y la potencia de cálculo.
La migración a la nube se aceleró a raíz del brote de COVID-19, poniendo en evidencia las
limitaciones de los sistemas existentes y la necesidad de soluciones ágiles basadas en la nube.

Laura Sartenaer
Gerente de Estrategia y Sociedades
Refinitiv Labs, EMEA
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CONSEJOS IMPORTANTES
Escale de manera efectiva teniendo en cuenta el objetivo final
• Asegúrese de tener una ruta de implementación de punta a punta para los proyectos de IA/ML, luego comience a iterar
con modelos simples. Es posible que estos ni siquiera contengan IA/ML, pero debe asegurarse de que puede implementar
análisis básicos antes de gastar el presupuesto en costos informáticos.
• Espere volver a capacitar y volver a implementar varias veces, verificando y refinando continuamente a medida que
cambian las cosas.
• Es fundamental contar con una infraestructura flexible y un entorno de prueba que permita esta iteración continua.

Mida la madurez de la IA/ML antes de escalar en la nube
• Si la madurez de la IA/ML es baja, comience poco a poco con máquinas locales o con servicios de IA / ML empaquetados
de proveedores en la nube. Avanzar para construir sobre los progresos de la industria, como los modelos de lenguaje
BERT previamente entrenados de Google, en lugar de crear desde cero. La iteración de modelos existentes puede evitar
que gaste una parte significativa de su presupuesto de investigación en la capacitación previa y el cálculo.
• A medida que aumenta su madurez, considere la posibilidad de asociarse con su proveedor de nube para desarrollar
un enfoque optimizado en cuanto a costos, es decir, ¿qué hardware utilizará para la capacitación frente a los modelos en
ejecución? A medida que mejore su capacitación, querrá utilizar diferentes servicios.

Permitir que los científicos de datos aprendan sobre la industria para la que están trabajando
• La asociación con expertos en el campo permite a los científicos de datos conocer los objetivos del negocio, la tolerancia
a errores y los datos relevantes.
• Por ejemplo, cuando Refinitiv Labs estaba desarrollando Project SentiMine, una herramienta de descubrimiento para datos no
estructurados, los científicos de datos colaboraron con los usuarios de los analistas de investigación en la anotación de datos.
• Esta asociación aseguró que SentiMine generara señales de tendencias precisas para el rendimiento de la renta variable
en 110 temas que abarcan la contabilidad, los drivers del negocio, la valuación, la economía, el cambio de gestión, los
riesgos importantes y ESG.
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 ALENTO: LOS CIENTÍFICOS DE DATOS
T
ADOPTAN UN ROL MÁS ESTRATÉGICO
Los científicos de datos han pasado de desarrollar e implementar modelos
de IA / ML a pedido de la empresa, a influir en la tecnología
y las estrategias de datos necesarias para lograr los objetivos del negocio.
“Hay muy poco que los usuarios comerciales puedan entender sobre lo que estamos haciendo,
y es muy lógico que no se crea en algo que no se comprende. Si bien la inversión fue inicialmente baja
y el mayor de los desafíos cuando comenzamos, esto ya no es un problema”, explica un profesional
senior de datos y análisis de una empresa de servicios crediticios en India.
El número de científicos de datos empleados influye en la adopción de IA/ML, que es más alta
en empresas con 26 a 50 científicos de datos.
La importancia de los científicos de datos para el éxito de las estrategias de IA / ML también
se evidencia en la investigación de este año. El número promedio de puestos de científicos
de datos en cada empresa financiera aumentó en un 26%, de 66 en 2018 a 83 en 2020. De cara
al futuro, el 35% de las empresas encuestadas espera que el número de científicos de datos
contratados aumente durante los próximos 12 meses.
Figure 2.1: Número promedio de roles de ciencia de datos por empresa
¿Cuántos empleados participan en actividades de ciencia de datos como parte de su función
en su empresa?
Base: todos los encuestados (2018: 447; 2020: 397)

83
66

2018

2020

Fuente: Encuesta IA/ML, diciembre de 2018; Agosto de 2020
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Un aumento en los equipos y roles de los científicos de datos
Figura 2.2: Número de equipos de ciencia de datos por empresa
¿Cuántos equipos de ciencia de datos hay en su empresa?

Number
of Data
teams
Base: todos los
encuestados
(2018:Science
447; 2020:
400)

Según su conocimiento, ¿aumentará, disminuirá o permanecerá igual el número de roles
de científicos
de datos
empresade
en los
próximos 12 meses?
Cambio
enen
elsu
número
empleados

in company

1

Base: todos
encuestados
(423)
delos
ciencia
de datos

4%
11%
45%
41%

2

5o
más

Aumentará

35%

Permanecerá igual

61%

en los próximos 12 meses

36%

3

4

Figura 2.3: Cambio en el número de empleados de ciencia
de datos en los próximos 12 meses

15%
Promedio
2018: 2.7
2020: 7.1

13%
5%

2018

3%
28%

2020

Disminuirá

3%

Fuente: Encuesta IA/ML, diciembre de 2018; Agosto de 2020
Fuente: Encuesta IA/ML, diciembre de 2018; Agosto de 2020

“La estrategia para el desarrollo de las personas es muy importante.
Necesita personas que tengan las habilidades adecuadas, que tengan
conocimientos sólidos de ingeniería, que tengan el conocimiento 			
comercial adecuado y que puedan poner todo esto en práctica”.
Científico de datos senior en un banco de inversión internacional en Singapur.
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¿Quién toma las decisiones sobre los datos?
La encuesta de este año también destaca que los científicos de datos son estratégicamente importantes para las estrategias
de adquisición de datos, ya que saben qué valor comercial pueden ofrecer diferentes conjuntos de datos.
Los científicos de datos son los principales influyentes a la hora de decidir qué conjuntos de datos probar, aunque es más probable
que las decisiones sobre la compra de datos caigan en el ámbito de las adquisiciones.
“Para el machine learning tradicional, durante el próximo año continuaremos viendo grandes avances en la automatización”, comparte un Director
del Área de Ciencias de datos de una Universidad de EE. UU. “Seguirá habiendo un rol para los científicos de datos que realizan ingeniería de funciones,
que trabajan con datos, por lo que habrá mucho trabajo en el tratamiento de la información y servirán como solucionadores de problemas. En términos
de implementación y entrenamiento de modelos, veo que las herramientas son cada vez mejores”.

La creciente influencia de los científicos de datos en la adquisición de datos
Figura 2.4: Tomadores de decisiones para probar datos

Figura 2.5: Tomadores de decisiones para la compra de datos

En su organización, ¿qué equipos/funciones participan en la decisión/toma la decisión final para probar
conjuntos de datos que usaría con el machine learing?

En su organización, ¿qué equipos / funciones participan en la decisión / toma la decisión final
de comprar conjuntos de datos que usaría con el machine learning?

Base: todos los encuestados (423)

Base: todos los encuestados (423)

Tomadores de decisiones para la compra de datos

Tomadores de decisiones para probar datos
83%

Equipos de analistas/científicos de datos

55%

54%

33%

65%

16%

15%

60%

Equipos de liderazgo ejecutivo

Fuente: Encuesta IA/ML, agosto de 2020

30%

69%

Equipos de tecnología (incl. CTO)

Quants

70%

75%

Información / datos office (incl. CIO / CDO)

Procurement

28%

77%

16%

25%

11%

71%

2%

39%
7%

14%
2%

1%

Fuente: Encuesta IA/ML, agosto de 2020

Implicado en la toma de decisiones
Toma la decisión final
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CONSEJOS IMPORTANTES
Genere la confianza de las partes interesadas explicando
la probabilidad y el riesgo
• Asegúrese de que sus socios comerciales comprendan las consecuencias
y las ventajas de la IA / ML, es decir, que a) la precisión o b) el recall tendrá
que ser prioritario para el proyecto.
• Por ejemplo, no querrá perderse ningún dato que se esté analizando para la
lucha contra el lavado de dinero (AML) (recall), pero tendrá que sacrificar la
precisión en el proceso.
• Por otro lado, podría estar buscando señales precisas que seleccionen
datos de noticias y sacrificar el recalling de cada noticia relevante.

Siempre deje que los científicos de datos lo intenten
antes de que alguien más compre.

Consulte estas
comunidades
para obtener más
información sobre
científicos de datos
en finanzas
Estos son algunos grupos y
eventos útiles dentro del ámbito
de las finanzas, recomendados
por el equipo de Refinitiv Labs:
Londres Quant Group

Cuando un científico de datos evalúa los datos de precios, por ejemplo, analizará:

IA y ciencia de datos en el trading

• Los datos cuando el mercado está abierto y fuera del horario comercial.

Los Quants de Python

• Si los datos se sobrescriben.

Comunidad de desarrolladores
de Refinitiv

• Si los atributos de los datos están clasificados.
• Si los atributos tienen significados útiles que se puedan interpretar (¿fue una
operación? ¿fue una subasta normal, de apertura o de cierre?)
• Cómo se manejan los datos faltantes (¿son “N/D” o clasificados?)
• Cómo cambian los datos a lo largo del tiempo y mucho más.
Estos son factores críticos para el éxito de la IA/ML y características que solo
los científicos de datos estarían buscando.

RE.WORK IA y eventos de Deep
Learning
INQUIRE
Consejo de datos
SG de ciencia de datos
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TECNOLOGÍA: IA/ML ES MÁS
UNA REALIDAD QUE UNA
“PROPAGANDA EXAGERADA”
En 2018, el 75% de las empresas estaban realizando importantes inversiones en tecnologías
y técnicas de IA / ML. Según nuestros hallazgos de 2020, las empresas continúan invirtiendo
fuertemente en IA/ML, y también estamos viendo los resultados de esta financiación.}

Las empresas recurren al Deep Learning
Un resultado sorprendente que arrojó la investigación que se realizó este año es que el 75%
de las empresas están utilizando Deep Learning. Este es un avance tecnológico importante
e inesperado, teniendo en cuenta que el Deep Learning se ha considerado anteriormente como
un nicho, caro y académico.

Marcos
de Deep
Learningpor un aumento en la aplicación de los principales marcos de Deep
Este hallazgo
está respaldado
Learning, incluidos TensorFlow de Google y PyTorch de Facebook. TensorFlow es más utilizado
por el buy-side que por el sell-side, y los bancos comerciales muestran la mayor aceptación.
Figura 3.1: Marcos de Deep Learning
¿Qué marco de Deep Learning está usando? Base: encuestados que utilizan Deep Learning (316)

67%
56%
41%

26%

TensorFlow

PyTorch

Fuente: Encuesta IA/ML, agosto de 2020

Keras

Ninguno
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“Usamos TensorFlow y PyTorch en Refinitiv Labs para crear
modelos de IA/ML, por lo que no es sorprendente ver su
creciente popularidad en la comunidad de ciencia de datos.
Lo sorprendente es el porcentaje de empresas que utilizan
Deep Learning, lo que requiere tiempo y recursos para hacerlo
bien, pero que puede ofrecer resultados excepcionales”.

Geoff Horrell
Director de Refinitiv Labs, EMEA

A medida que se avanza desde la IA/ML hacia el Deep Learning, se vuelve cada vez
más crítico abordar las preocupaciones en torno a la calidad de los datos. El Deep
Learning está ganando terreno para obtener conocimientos de conjuntos de datos no
estructurados grandes y diversos, como el texto, la voz y el video, y su implementación
más generalizada también tiene implicaciones para el hardware, la optimización de
costos y la IA /ML explicable.
“Creo que la ética de usar modelos de IA/ML sin intervención humana será un gran
desafío. Ahí es donde entra en juego la explicabilidad”, comparte un científico de datos
de una empresa de seguros del Reino Unido. “Debería ser un requisito tener todos
los modelos auditados o poder comprender por qué están haciendo las predicciones
o por qué están haciendo lo que están haciendo, para comprender las capas en el
interín”.

THE RISE OF THE DATA SCIENTIST
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El procesamiento de lenguaje natural configurado para desbloquear
el valor en datos no estructurados
La gestión de datos no estructurados, como el texto, las imágenes o ciertos tipos de datos alternativos, es un desafío
para muchas empresas en la actualidad, pero los avances tecnológicos de la IA/ML han permitido a los científicos de
datos generar un mayor valor comercial a partir de este tipo de fuentes de datos.
El uso de datos no estructurados ha aumentado, y el 17% de las empresas dicen que solo usan este tipo de datos,
frente a sólo el 2% en 2018. Este crecimiento refleja el poder de los modelos IA/ML alimentados con datos no
estructurados para proporcionar nuevas señales a los negocio e ingresos para la empresa.
Figura 3.2: Uso de datos estructurados vs. no estructurados
¿Trabaja personalmente con datos estructurados, datos no estructurados o una mezcla
de ambos?
Base: todos los encuestados (2018: 447; 2020: 423)

2%
17%

No estoy seguro
Datos no estructurados

48%

Una mezcla de ambos

47%

Datos estructurados

50%
35%

2018

“Tenemos un par de científicos
de datos que quieren comenzar a
rastrear los patrones climáticos y
traer datos climáticos además de
datos de noticias para idear estrategias de trading alternativas
que podrían ayudar a generar ingresos para la empresa”.

2020

Fuente: Encuesta IA/ML, diciembre de 2018; Agosto de 2020

Director general de IT en una empresa de
gestión de activos en EE. UU.
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El procesamiento del lenguaje natural (PLN) es un subcampo de la IA que programa las computadoras para
procesar y analizar grandes cantidades de datos de texto y voz. El PLN se considera cada vez más como una
técnica viable para extraer valor y obtener conocimientos de grandes volúmenes de datos no estructurados.
Dado que del 80 al 90% de todos los datos del “universo” digital no están estructurados, el PLN puede ayudar a
generar nuevos conocimientos, incluida la capacidad de realizar análisis de indicadores de tendencia o riesgos,
motores de recomendación y alertas automáticas.
Sin embargo, para ofrecer precisión, los casos de uso de PLN deben ser específicos para cada dominio. Un
modelo basado en datos de noticias no se transferirá a las transcripciones. Los equipos de ciencia de datos
tienen un equilibrio difícil de lograr: deben resolver casos de uso específicos, construir modelos precisos, manejar
entradas de datos, gestionar la capacitación y comunicar su trabajo a los usuarios comerciales

Project SentiMine: Destacando temas
de desempeño de equidad en contenido
no estructurado
Una historia de éxito reciente de PLN es el prototipo SentiMine
construido por el equipo de Refinitiv Labs en Singapur.
Al combinar Deep Learning, análisis de tendencia y PLN, SentiMine
saca a la luz temas de desempeño de la equidad y opiniones
encontradas de miles de informes de investigación y transcripciones de
llamadas de ganancias, en tiempo real.
Esta innovación les ahorrará a las empresas compradoras millones de
horas de personal revisando texto no estructurado para impulsar la
gestión de activos y las decisiones de inversión.
Refinitiv Labs está trabajando para implementar los conocimientos
únicos de SentiMine en Refinitiv Eikon el próximo año.

EL AUGE DEL CIENTÍFICO DE DATOS
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Mayor enfoque en el aprendizaje no
supervisado, pero el supervisado reina primero
En lo que respecta a las tareas de IA/ML, el aprendizaje supervisado
es el que más se aplica, antes que el aprendizaje no supervisado
y el aprendizaje reforzado, que no utiliza un conjunto de datos
de entrenamiento y toma decisiones secuenciales basadas en el
aprendizaje de su experiencia.
Figura 3.3: Tipos de IA / ML

Figure
3.3
¿Qué
tipos de machine learning utiliza?
Base: todos los encuestados (423)

72%

Aprendizaje
supervisado

Fuente: Encuesta IA/ML, agosto de 2020

40%

Aprendizaje
no supervisado

29%

Aprendizaje
reforzado

“La configuración de las capacidades de IA/ML se ha
convertido en un problema menor, ya que el talento
y la inversión que antes eran difíciles de asegurar
estarán disponibles más fácilmente este año. La curva
de madurez ha aumentado desde nuestra encuesta de
2018 y ahora estamos poniendo planes en producción
en lugar de crear capacidades”.

Sanjna Parasrampuria
Directora de Refinitiv Labs, Asia
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En América es más probable que se recurra al
aprendizaje supervisado, mientras que los tipos de
métodos aplicados aumentan en paralelo con la
cantidad de casos de uso implementados.

65%

de las empresas financieras utilizan un tipo de IA / ML

28%

de las empresas financieras utilizan dos tipos de IA / ML

7%

de las empresas financieras utilizan tres tipos de IA / ML

Trabajar con diferentes tipos de métodos de IA / ML genera conocimientos más sólidos
y corroborados entre técnicas. Los modelos se pueden superponer para descubrir más
conocimientos, y si uno falla durante un evento imprevisto, otro puede asegurarse de
que la empresa financiera no quede expuesta.
¿Qué tipo de machine learning utilizas?
Base: todos los encuestados (423)
Fuente: Encuesta IA/ML, agosto de 2020
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CONSEJOS IMPORTANTES
Esté atento a las futuras plataformas de ciencia de datos
• Las plataformas de ciencia de datos que ofrecen AutoML y facilitan el trabajo de los ciudadanos científicos de datos
que podrían convertirse en algo común en 2021. Los ciudadanos científicos de datos pueden realizar tareas analíticas
simples o moderadamente sofisticadas, pero su función principal está fuera del campo de la ciencia de datos.
• Un buen ejemplo es la plataforma H20.ai, que analiza datos, ejecuta una amplia gama de iteraciones y sugiere un
modelo y qué parámetros funcionan mejor.
• Las plataformas ciertamente ayudarán a las empresas que intentan ampliar las capacidades de los ciudadanos
científicos de datos, identificando una buena herramienta de IA/ML para el trabajo en cuestión. Sin embargo, no
ayudarán a perfeccionar los modelos ni a construirlos desde cero.

Utilice PLN para extraer valor de los datos que ya tiene
• Ha habido avances significativos en PLN que están ayudando a extraer conocimientos del lenguaje humano.
• Si es nuevo en la disciplina, busque la información crítica que necesita extraer con PLN, que a menudo son entidades
como empresas, organizaciones y personas, y comience a extraer esta información clave para crear una estructura.
• Estos elementos lo ayudarán a conectarse con otros conjuntos de datos y garantizar que su análisis (es decir, la
tendencia) se relacione con entidades específicas

La IA explicable será un desafío clave en 2021
• A medida que los modelos se vuelven más complejos y manejan conjuntos de datos más grandes y versátiles, está
surgiendo un campo completamente nuevo de “explicabilidad” para comprender cómo se toman las predicciones y
decisiones de IA/ML.
• La IA explicable busca comprender, por ejemplo, a qué modelos son sensibles, si utilizan características significativas
para la clasificación y qué puntos débiles deben mejorarse.
• Aquellos interesados en este campo en rápida expansión deben buscar el método de IA explicable LIME
(Explicaciones agnósticas del modelo interpretable local) y exBERT, un análisis visual de modelos de transformadores.

EL AUGE DEL CIENTÍFICO DE DATOS
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DESAFÍOS: LA INVERSIÓN
EN TECNOLOGÍA Y TALENTO
PONE LA ESTRATEGIA DE DATOS
EN EL CENTRO DE ATENCIÓN
En nuestra encuesta de 2018, la mala calidad de los datos fue el mayor obstáculo para la adopción
y la implementación de IA/ML. Los datos no estructurados, así como los datos de fuentes alternativas,
eran cada vez más importantes, pero necesitaban más trabajo antes de que los datos fueran
realmente confiables.

La calidad y la disponibilidad de los datos son los mayores
obstáculos para la IA / ML, a medida que se desvanecen los
problemas de tecnología, talento y financiación.
Si bien los proyectos de IA / ML que utilizan conjuntos de datos accesibles y de alta calidad muestran
un gran potencial, la encuesta de este año resaltó que la mala calidad y disponibilidad de los datos
continúan aumentando como obstáculos para la adopción.

THE RISE OF THE DATA SCIENTIST
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Figura 4.1: Barreras para la adopción de IA / ML 2018 vs. 2020
En qué medida está de acuerdo en que estas son barreras para la adopción de nuevas tecnologías/técnicas de IA/ML en la organización, donde 1 significa
“no aplica en absoluto” y 10 significa “aplica completamente”. Los porcentajes describen a quienes respondieron con una puntuación entre 7 y 10.
Base: todos los encuestados (2018: 447; 2020: 420)

43%

54%

Mala calidad
de los datos

38%

45%

Disponibilidad
de datos

Fuente: Encuesta IA/ML, diciembre de 2018; Agosto de 2020

33%

23%

Talento

38%

22%

30%

Financiación
2018

Si bien la calidad de los datos sigue siendo el mayor desafío, los problemas
relacionados con el talento, la financiación y la tecnología parecen estar
desapareciendo. Esto puede ser el resultado de innumerables aplicaciones de
ciudadanos de científicos de datos y herramientas de modelos de IA/ML dedicadas
que se adaptan a los flujos de trabajo de los científicos de datos en torno a la
gestión de datos, la gestión de modelos y la formación de modelos.
Estas innovaciones han sido encabezadas por empresas emergentes de rápido
crecimiento como Databricks, Dataiku y DataRobot, y proveedores clave en la nube
como Amazon SageMaker, Microsoft Azure Machine Learning y Google Colab.
Considerando un horizonte de dos años, nuestra encuesta de 2020 muestra
que los impulsores más importantes de IA/ML extraerán más valor de los datos,
extraerán información de mejor calidad y se mantendrán por delante de la
competencia.
Aquellos días en los que se decía “cualquier IA es mejor que ninguna IA”
han terminado, dando a las empresas una estrategia de IA/ML basada en datos
la ventaja.

21%

Tecnología
2020
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Figura 4.2: ¿Qué factores serán más importantes en el próximo año o incluso el siguiente?
¿Qué factores serán más importantes en el el próximo año o incluso el siguiente?
Base: todos los encuestados (423)

Para extraer más valor de los datos

63%

Para extraer información de mejor calidad

62%

Para mantenerse por delante de la competencia

57%

Incrementar la productividad y rapidez en los procesos

52%

Para identificar nuevas oportunidades
de ventas o marketing

52%

Para mejorar el rendimiento de las inversiones

51%

Para gestionar el aumento del riesgo y las cargas
de cumplimiento

49%

Para reducir costos
En respuesta a COVID-19
En atención al cliente y gestión
Desarrollar nuevos productos y servicios

44%
42%
41%
37%

Fuente: Encuesta IA/ML, agosto de 2020

“Escalar IA/ML requiere una estrategia integrada de datos y tecnología. La gran mayoría de las empresas que entrevistamos
para la encuesta de este año tienen como prioridad la estrategia de datos, lo que es una señal tranquilizadora de que las
empresas se están dando cuenta de la importancia del equilibrio entre tecnología, talento e inversión en datos”.
Geoff Horrell
Director de Refinitiv Labs, EMEA
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Un modelo de IA / ML es tan bueno como la estrategia de datos que lo respalda
Dadas las barreras descritas por la encuesta, y a medida que los modelos de IA / ML maduran, las empresas se centran cada vez más en la
calidad y accesibilidad de los datos en lugar de limitarse a las inversiones en tecnología que fueron hallazgos clave en nuestra encuesta de 2018.
El cambio de enfoque se refleja en casos de uso emergentes como la generación alfa y la ejecución de operaciones, que ingresan a un nivel
completamente nuevo de interacción con el mercado y, como resultado, dependen en gran medida de datos de alta calidad y de terceros.
Por ejemplo, para encontrar oportunidades de inversión únicas y competir con el resto del mundo de las inversiones en el proceso, necesita:
• Datos únicos con suficiente historial para demostrar que su estrategia funciona.
• Diversas fuentes de datos para crear nuevas combinaciones de datos que sus competidores se esforzarán por replicar.
• La capacidad de unir y vincular conjuntos de datos dispares que tal vez no se utilicen en el mercado actual

Figura 4.3: El impacto de la calidad de los datos

Figura 4.4: El impacto de la disponibilidad de datos

¿Puede describir casos en los que la mala calidad de los datos haya afectado su capacidad
para implementar el aprendizaje automático de manera eficaz? ¿Con qué conjuntos de datos
estaba trabajando?

¿Puede describir casos en los que la disponibilidad de datos haya afectado su capacidad
para implementar el machine learning de manera eficaz? ¿Qué conjuntos de datos estaba
buscando?

Base: todos los encuestados que tuvieron un problema o problemas con datos de mala
calidad (244)

Base: todos los encuestados con un problema de disponibilidad de datos (209)

Problemas de automatización
de modelos e ML debido
a problemas de datos

Los problemas de datos
provocaron cambios en la
estrategia/alcance del proyecto

35%

Precisión reducida/más
supuestos requeridos
Modelo debilitado/menor
confianza en la solución

35%

15%

Se necesitan datos
alternativos/adicionales

33%

Retraso en la adopción/
implementación del proyecto

Más trabajo/complejidad
del proyecto

11%

Más trabajo/complejidad
del proyecto

Retraso del proyecto/
adopción/implementación

11%

Precisión reducida/más
supuestos requeridos

Fuente: Encuesta IA/ML, agosto de 2020

40%

Fuente: Encuesta IA/ML, agosto de 2020

18%

16%

11%
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Satisfacer la necesidad de velocidad y calidad de los
científicos de datos
Refinitiv Labs está trabajando en colaboración con profesionales de datos para resolver el
desafío de la calidad y disponibilidad de datos de IA/ML con soluciones como la herramienta de
exploración de datos.
La nueva herramienta brinda a los científicos de datos acceso gratuito, fácil e intuitivo a la
agenda digital y conjuntos de datos de Refinitiv de muestra, para que puedan descubrir, explorar
y validar los datos de grado de producción de Refinitiv y, en última instancia, crear e implementar
modelos de IA / ML con mayor rapidez.
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CONSEJOS IMPORTANTES
Los datos confiables y de alta calidad sostienen la estrategia de cada empresa que prioriza la IA. A continuación, se detallan cinco pasos
recomendados por Refinitiv Labs para garantizar que sus datos estén limpios y listos para la máquina*:

Clasificar

Enlace

Enriquecer

Analizar

Normalizar

• ¿Qué tipo de
datos tiene: texto,
numéricos, series
de tiempo, fechas,
imágenes, sonido?

• ¿Tiene los datos
un esquema que
explique campos,
tablas e indique
las claves para
vincularlos?

• ¿Puede convertir
cadenas en valores
numéricos, fechas y
metadatos para uso
programático?

• ¿Ha agrupado y
perfilado los datos por
atributos del mundo
real: mes, año, hora,
ubicación, editor,
metadatos, idioma?

• ¿Necesita cambiar
el formato de
procesamiento: CSV,
DataFrame, archivo
Parquet?

• ¿Qué derechos
de cumplimiento,
residencia o uso están
asociados con los
datos?
• ¿Cuál es la fuente
última de los datos y
qué pasos ha seguido
para llegar a usted?
• ¿Contienen sus datos
información sensible,
confidencial o de identificación personal (PII)
que necesita manejarse por separado?

• ¿Están disponibles
los identificadores?
¿Para qué sirven:
países, ubicaciones,
editoriales, empresas,
objetos?
• ¿Qué otros conjuntos
de datos son
esenciales vincular
para garantizar que
los datos tengan
sentido?

• ¿Ha eliminado los
valores atípicos,
manejado los valores
faltantes y rastreado
las razones de los
datos incorrectos?
• ¿Puede incrustar
etiquetas significativas
en los datos y marcar
sus correcciones para
que otros puedan
rastrear los cambios?

• ¿Ha visualizado
los datos y los ha
compartido con
otros para ayudar a
comprenderlos?
• ¿Se pueden entender
y explicar los valores
atípicos, patrones o
agrupaciones?

• ¿Es necesario
dividir los datos
en fragmentos o
probar versiones de
conjuntos para su
procesamiento?
• ¿Se pueden empaquetar y almacenar sus
datos como una característica, de modo que
pueda probarlos y reutilizarlos sin ninguna
dependencia?

*Advertencia: seguir los pasos no siempre es un proceso lineal.
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ACELERACIÓN: COVID-19 ALTERA
LOS MODELOS E IMPULSA LA
INVERSIÓN EN IA/ML
Una transformación fascinante de 2018 a 2020 es la forma en que los modelos probados que utilizan datos
confiables fallaron en los cambios económicos sistémicos causados por la pandemia de coronavirus.
Este cambio provocó un interés en utilizar datos alternativos para aumentar la precisión de la señal y generar
una ventaja competitiva a medida que las empresas restablecen sus estrategias.
Antes de COVID-19, el esfuerzo y el riesgo requeridos para probar un conjunto de datos alternativo era más
difícil de justificar, dado que los métodos existentes todavía funcionaban y no había pruebas de que delta fuera
de tamaño excesivo al utilizar una nueva fuente de datos.

Los modelos de IA / ML deben estar preparados para más
“cisnes negros”
Durante el segundo trimestre de 2020, los modelos obtuvieron un rendimiento inferior y los datos alternativos
entraron en juego como proveedores de datos en tiempo real para obtener información para la adopción de
medidas inmediatas.
Nuestra encuesta de 2020 muestra que el 72% de los modelos de las empresas se vieron afectados
negativamente por COVID-19. Alrededor del 12% de las empresas declaró sus modelos obsoletos y el 15% está
construyendo otros nuevos. El principal problema fue la falta de agilidad para adaptarse rápidamente e incluir
nuevos conjuntos de datos en los modelos a medida que cambiaban las circunstancias.

EL AUGE DEL CIENTÍFICO DE DATOS

31

Figura 5.1: El impacto de COVID-19 en los modelos IA/ML
¿Cuál ha sido el impacto de COVID-19 en el uso del machine learning en su organización y en la comunidad de ciencia de datos en general?

“Nuestros modelos
dependen de la
calidad de los datos
y un pequeño error
puede provocar un
desastre mayor en el
sistema. Por lo tanto,
ahora necesitamos
una gran cantidad de
conjuntos de datos
de calidad para el
desarrollo de nuevos
modelos”.
 ientífico de datos en un
C
banco comercial en Alemania

Base: todos los encuestados (423)

Otros impactos

Cambios en los modelos
Los modelos necesitan
ser actualizados

26%

Los modelos deben ser más
dinámicos para reflejar el cambio

20%

Es necesario cambiar los
procesos/técnicas de ML

17%

Centrado en la construcción
de nuevos modelos

15%

Es necesario incorporar
nuevos datos

14%

Más enfoque en modelos
de ventas/ingresos

12%

Más enfoque en modelos de riesgo
Más enfoque en modelos
de productividad

7%
4%

ML se ha vuelto más importante
Causó otros problemas comerciales

18%

Modelos obsoletos debido a cambios

12%

La calidad de los datos se ve afectada
por la volatilidad del mercado

8%

Aumento del volumen
de trabajo/falta de recursos

7%

Retrasos en la implementación/aplicación
Presupuesto reducido
El uso de modelos ML/modelos
ha sido pausado
Sin impacto

Fuente: Encuesta IA/ML, agosto de 2020

30%

4%
2%
1%
6%

Una comparación realizada entre 2018 y 2020
muestra que el porcentaje de empresas financieras
que no utilizan datos alternativos ha caído del
30% al 3%.

Figura 5.2: Uso de datos alternativos en IA/ML
¿Cuál de estos tipos de datos alternativos utiliza su empresa en los modelos de machine learning?
Base: todos los encuestados (2018: 447; 2020: 423)

Al igual que en 2018, las redes sociales, el web
scraping y los datos de tarjetas de crédito son las
categorías de datos alternativos más utilizadas.

67%

Estas se igualan en 2020 y es probable que sean
superadas en el futuro debido al creciente interés en
los datos ESG, una nueva categoría en la encuesta
de 2020.
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Fuente: Encuesta IA/ML, diciembre de 2018; Agosto de 2020
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Refinitiv se asocia con la firma de datos alternativa Battlefin
La asociación estratégica de Refinitiv con la firma de datos alternativa BattleFin combina datos
fundamentales de alta calidad de Refinitiv con datos alternativos, como instalaciones de aplicaciones, tráfico
web, datos geoespaciales y datos de empleo entre muchos subconjuntos, en una experiencia fácil de usar.
Permite a la comunidad de inversión global desarrollar y probar ideas diferenciadas, optimizar carteras,
gestionar riesgos y buscar alfa, sin la carga de obtener datos de calidad.

¿Crearán los diferentes niveles de inversión posteriores a COVID-19 una IA/ML
de “ricos y pobres”?
COVID-19 ha hecho que la IA/ML sea más importante en el 30% de las empresas de servicios financieros encuestadas y está impulsando la inversión.
Nuestra investigación de 2020 muestra que el 40% de las empresas esperan aumentar la inversión en IA/ML como resultado de COVID-19.
Figura 5.3: Inversión en IA/ML post-COVID-19
La inversión en machine learning, ¿aumentará, disminuirá o se mantendrá igual como consecuencia de COVID-19?
Base: todos los encuestados (423)

40%
Aumentará

51%
Se mantendrá igual

8%
Disminuirá
1%
No sabe

Fuente: Encuesta IA/ML, agosto de 2020

Al profundizar, las empresas que ya han invertido más en IA/ML tienen una mayor
expectativa de una inversión superior a la media durante los próximos 12 meses.
Del mismo modo, el 50% de las empresas que emplean a más de 26 científicos
de datos anticipan un aumento de la inversión. En los casos en que el número de
casos de uso es mayor, las empresas también esperan una inversión mayor.
¿En qué lugar quedan las empresas menos maduras con menos científicos de
datos y casos de uso de IA / ML? Una posibilidad es que COVID-19 podría ampliar la
brecha entre las firmas financieras que invierten cada vez menos en IA / ML.
.

EL AUGE DEL CIENTÍFICO DE DATOS

34

COVID-19 COMPANY NEWS TRACKER
Refinitiv Labs respondió rápidamente a los desafíos de la pandemia construyendo
el COVID-19 Company News Tracker para ayudar a economistas, operadores e
inversores a descubrir nuevos riesgos y oportunidades en diferentes empresas,
industrias y cadenas de suministro.
La aplicación aplica IA/ML y el modelo de PLN de código abierto de Google, BERT,
a los conjuntos de datos de Refinitiv, incluidas las Noticias de Lectura Automática
y los Conceptos Básicos de la Empresa. El COVID-19 Company News Tracker está
disponible en la aplicación Refinitiv Eikon Macro Vitals.
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CONSEJOS IMPORTANTES
Si su empresa no está invirtiendo fuertemente en ML
• Empiece por utilizar productos que ya tengan IA/ML incorporados, como Machine Readable News. No es necesario
que empiece desde cero y puede construir sobre la base de análisis preexistentes.
• Por ejemplo, si un artículo de noticias está marcado como de alto riesgo, puede generar automáticamente una alerta
vinculada al perfil de riesgo de su empresa, los procesos internos y las personas.

Asegúrese de que sus modelos estén capacitados para futuros eventos disruptivos
• Cree simulaciones para probar la solidez con un extenso historial de datos y backtesting. Por ejemplo, si cada
colapso financiero es un punto de datos, deberá realizar una prueba histórica de la crisis financiera global y la burbuja
puntocom.
• También puede cambiar modelos basados en el apetito de riesgo y una evaluación del entorno. Cambiar a un modelo
de negociación de bajo riesgo puede significar solo realizar inversiones líquidas, tener más efectivo al día y tratar de
reducir su exposición.

Combine datos alternativos con conjuntos de datos tradicionales para probar
su confiabilidad
• La vinculación es fundamental para comprender si los datos alternativos son un buen o mal pronosticador. Por ejemplo,
los modelos de Refinitiv Starmine® revelaron que los datos de web scraping son buenos para predecir las ventajas,
pero malos para predecir las desventajas.
• La comparación de datos alternativos con puntos de referencia de datos fundamentales, como los datos de Estimates
en el caso de Starmine, permite a las empresas medir la fiabilidad de sus datos alternativos.
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TENDENCIAS REGIONALES DE IA/ML
La IA/ML es un componente central de nuestra estrategia de negocio
(puntuación de 7 a 10)
En una escala del 1 al 10, donde 1 está muy en desacuerdo y 10 muy de acuerdo, ¿cuánto está de acuerdo?

Los cuatro principales
impulsores de IA/ML por región

Base: Américas (135); EMEA (140); Asia (147)

AMÉRICA
81%
América

67%

1. Para extraer información de mejor calidad

69%

2. Para extraer más valor de los datos

Asia-Pacífico

EMEA

3. Mantenerse por delante de la competencia
Hacemos una inversión significativa en IA/ML (puntuación de 7 a 10)

4. Mejorar el rendimiento de las inversiones

En una escala del 1 al 10, donde 1 está muy en desacuerdo y 10 muy de acuerdo, ¿cuánto está de acuerdo?

EMEA

Base: Américas (135); EMEA (140); Asia (147)

86%
América

77%
EMEA

1. Para extraer información de mejor calidad

78%

2. Para extraer más valor de los datos

Asia-Pacífico

3. Mantenerse por delante de la competencia

Tenemos una visión clara sobre el uso de tecnologías IA/ML
(puntuación de 7 a 10)

4. Identificar nuevas oportunidades de ventas o marketing

En una escala del 1 al 10, donde 1 está muy en desacuerdo y 10 muy de acuerdo, ¿cuánto está de acuerdo?

5. ASIA-PACÍFICO

Base: Américas 135; EMEA 140

1. Para extraer más valor de los datos
85%
América

72%
EMEA

2. Reducir costos

79%

3. Extraer información de mejor calidad

Asia-Pacífico

4. Mantenerse por delante de la competencia
Anticipamos un aumento en la cantidad de científicos de datos por región
Según su conocimiento, ¿aumentará, disminuirá o se mantendrá igual el número de roles de ciencia de
datos en su empresa en los próximos 12 meses?
Base: Américas (135); EMEA (140); Asia (147)

45%
América

20%
EMEA

39%
Asia-Pacífico

Fuente: Encuesta IA/ML, agosto de 2020
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CONCLUSIÓN
Y PREDICCIONES
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La IA/ML es una capacidad horizontal
La encuesta realizada de este año demuestra una madurez creciente en IA/ML y la capacidad de escalar
en todas las unidades de negocio. Los casos de uso adicionales tendrán una ventaja si se han implementado
fundamentos, como la implementación de la nube y la inversión en tecnología y equipos.

Las estrategias de datos de IA / ML ahora son más importantes
que las estrategias tecnológicas
Esto requiere nuevos enfoques en cuanto a la obtención de datos, la gestión de datos, la gobernanza de datos y la calidad
de los mismos. Confiar en datos de alta calidad y de grado de producción para la IA/ML permitirá a las empresas utilizar técnicas
más sofisticadas, como el Deep Learning y la PLN, para extraer un nuevo valor de los datos existentes y sin explotar y nuevas
combinaciones de datos.

MLOps pone la escala en la producción
En el futuro, el próximo objetivo es ML Operations (MLOps), que escalará la IA/ML para la empresa. Muchos equipos de ciencia de datos
se encuentran actualmente usando PowerPoint® para presentar nuevos conocimientos, pero MLOps pronto ayudará a estos equipos a impulsar un
cambio real al poner en funcionamiento modelos de IA/ML y reemplazar los pasos manuales para la preparación de datos y la evaluación de modelos,
entre otros, con una canalización automática.

Los científicos de datos financieros y los ingenieros de ML impulsarán el cambio
Predecimos que los científicos de datos financieros impulsarán este cambio estratégico. El año 2021 también podría ver el surgimiento de un nuevo rol,
el MLOps Engineer, a medida que las canalizaciones de datos sólidos que manejan petabytes de datos se vuelven críticas. Con los datos en el centro
de la IA/ML, el rol del científico de datos evolucionará.
La capacidad de descubrir contenido más exclusivo y significativo implicará una mayor responsabilidad en el negocio, que seguirá aumentando
a medida que el negocio comprenda mejor las capacidades de sus datos. Entonces, quizás, los científicos de datos se unirán a los equipos
de negocios y la banca en el punto de inflexión de modelar el futuro de las finanzas.
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PARA LAS EMPRESAS QUE
PRIORIZAN LA IA

EXPLORA GRATIS HOY

Datos confiables para ayudarlo a escalar la IA/ML
y el Deep Learning.
Los datos de grado de producción de Refinitiv se agregan, limpian, normalizan y gestionan
cuidadosamente para ayudarlo a entrenar modelos que logren calidad y precisión.

9,6 millones

8,3 millones

de tasas máximas de mensajes
distribuidas por segundo a los
mercados financieros por hasta
90 millones de instrumentos.

de empresas privadas cubiertas.

+1 millón

68.000

de documentos de investigación
aportados por trimestre de más
de 1.300 colaboradores de
investigación.

empresas públicas cubiertas,
99% de la capitalización del
mercado mundial.

Reuters news

+1.200

noticias de 2.500 periodistas y 110
oficinas en 72 países.

socios de contenido y más
de 1,000 socios salientes.

Experimentación de datos con menos
obstáculos
La herramienta de exploración de datos de Refinitiv ofrece a los científicos
de datos, quants y desarrolladores acceso gratuito, fácil e intuitivo a los
conjuntos de datos y manual de muestra de Refinitiv.

Refinitiv es uno de los mayores proveedores de datos e infraestructura de los mercados financieros del mundo, y presta
servicios a más de 40.000 instituciones en aproximadamente 190 países. Proporciona datos y conocimientos de vanguardia,
plataformas comerciales y plataformas abiertas de datos y tecnología que conectan una próspera comunidad de mercados
financieros globales, impulsando el rendimiento en el comercio, la inversión, wealth management, el cumplimiento de las
normas, la gestión de los datos del mercado, el riesgo empresarial y la lucha contra los delitos financieros.e
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