
Aunque el concepto de Inteligencia Artificial (IA) ha 
rondado la cabeza de los desarrolladores desde me-
diados de los años 50, es en la última década cuando 

se han registrado los mayores avances en su desarrollo y apli-
cación, gracias al avance en otras tecnologías como el desa-
rrollo de mayor procesamiento en cómputo, nuevos lengua-
jes de programación, la creciente conectividad, la adopción 
de Cloud y Big Data.

Inteligencia 
Artificial:  
el acelerado avance de China

DPL News AnalyTICs

Una de las tecnologías que más competitividad está impulsan-
do entre los países es la Inteligencia Artificial. Este conjunto 
de herramientas ya están siendo incorporadas en planes y po-
líticas estatales específicas. La IA también está despertando 
debates relacionados con su uso ético y la salvaguarda de la 
privacidad. Estados Unidos, China y Europa buscan avanzar en 
el uso de aplicaciones de IA y ganar el liderazgo, el cual será 
clave para los futuros desarrollos tecnológicos y sus casos de 
uso en múltiples industrias y actividades.
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La Inteligencia Artificial aún se encuentra lejos de crear ro-
bots autónomos y rebeldes. En su lugar, las compañías y de-
sarrolladores se han enfocado en aplicaciones más prácticas 
y benéficas en sectores como salud, finanzas, ventas y manu-
factura, donde a través del análisis de grandes bloques de da-
tos, la tecnología permite crear procesos más eficientes, tomar 
mejores decisiones o automatizar tareas rutinarias.

IA PARA LA COMPETITIVIDAD NACIONAL
Las promesas de la Inteligencia Artificial (IA) como una herra-
mienta que pueda complementar y aumentar las habilidades 
humanas la han convertido en una de las mayores ambiciones 
de empresas, gobiernos y visionarios. La batalla por el liderazgo 
en IA no es únicamente corporativa, sino que se ha convertido 
en un tema de competitividad nacional con el objetivo de incre-
mentar la productividad y la eficiencia de procesos productivos.

Si bien diversos informes como los de la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (WIPO), o análisis de publica-
ciones académicas, aún colocan a Estados Unidos como el líder 
en la investigación y desarrollo de aplicaciones de AI, China se 
ha acercado rápidamente en el desarrollo de un ecosistema 
integral que incluye desde la oferta de financiamiento hasta 
la enorme disponibilidad de datos (el principal insumo de las 
aplicaciones de IA).

De hecho, un estudio publicado por PwC en 2018 estima que 
el PIB de China se beneficiará con un 26.1 por ciento adicional 
gracias al desarrollo de aplicaciones de IA hacia 2030, seguida 

por Norteamérica con 14.5 por ciento y el Sur de Europa con 
11.5 por ciento. En total, PwC espera que la IA impulse el PIB 
mundial en 15.7 billones de dólares hacia 2030.

En 2017 el Consejo de Estado chino emitió el Plan de Desa-
rrollo de IA de próxima generación. Estableció como objetivo 
que el país se convierta en el principal centro de innovación 
del mundo para 2030, con una producción de la industria IA 
superior al billón de yuanes (aproximadamente 150 mil millo-
nes de dólares). 

El plan se complementa con políticas a nivel local diseñadas 
para promover diferentes regiones y proporcionar incentivos a 
las empresas de Inteligencia Artificial para que se establezcan 
en las provincias respectivas. El plan también incluye marcos 
de estandarización para la cooperación con universidades y 
centros internacionales de investigación pública.

Aunque no existe una cifra oficial sobre el dinero puesto 
sobre la mesa por el gobierno chino, según la propia Fuerza 
Aérea estadounidense el país asiático estaría ejerciendo una 
inversión estimada de 70 mil millones de dólares en 2020, des-
de apenas 12 mil millones en 2017. Cabe aclarar que el Centro 

Un estudio de PwC estima que el 
PIB de China se beneficiará con un 
26.1 por ciento adicional gracias 
al desarrollo de aplicaciones de IA 
hacia 2030. 
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para Seguridad y Tecnología Emergente (CSET) indica que esa 
inversión no necesariamente se refiere a aplicaciones milita-
res, donde Estados Unidos aún llevaría la delantera.

Derivado de ello, la disposición de recursos financieros y 
tecnológicos ha permitido que de los 11 unicornios destinados 
al trabajo en IA que existen en el mundo, seis hayan sido desa-
rrollados en China, según un reporte de CB Insights publicado 
a principios de 2019. Adicionalmente, un análisis publicado 
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual señala 
que las organizaciones chinas conforman 17 de los 20 princi-
pales actores académicos en patentes de IA, así como 10 de las 
20 principales publicaciones científicas relacionadas con la IA.

Para la consultora Forrester, la IA se ha consolidado en la 
visión tecnológica de la nación asiática. Según un reporte de la 
consultora sobre IA industrial, la IA ya no se usa simplemente 
para mejorar las ventas, sino que respalda la innovación digital 
basada en el valor.

Adicionalmente, la IA ya no es una tecnología aislada y li-
mitada, sino que se está formando una columna completa de 
sistemas de tecnología integrada. Finalmente, la forma como 
se aplica la IA en China está cambiando, desde aplicaciones 
limitadas en escenarios especiales hasta aplicaciones exten-
sas en plataformas completas. El uso de la Inteligencia Artifi-
cial se ha extendido desde el interior de la empresa a todo el 
ecosistema digital, incluidas empresas, clientes y socios, seña- 
la Forrester.

Al reconocerse como una tecnología estratégica y de un 
enorme potencial en el largo plazo, China se ha centrado en la 
construcción de un nuevo ecosistema en IA que incluye nuevas 
fuentes de financiamiento, cierre de la brecha de talento, crea-
ción de infraestructura, potencial de aplicación en distintas in-
dustrias y una hoja de ruta a nivel nacional y local que incluye 
la sociedad con empresas chinas como Baidú, Tencent, Alibaba 
o Huawei. Esta última empresa, siendo ya el mayor fabricante 
de equipos de telecomunicaciones en el mundo, busca tam-
bién un lugar preponderante en el desarrollo de IA.

De acuerdo con el reporte Propiedad Intelectual en IA en 
China de 2019 que califica los avances de 500 compañías chi-
nas en IA, dio a Huawei los 100 puntos posibles al considerar su 
capacidad, innovación y la madurez de su tecnología en el área. 

Según el informe, el conjunto integral de productos de 
Huawei, incluidos diseños de chips y servidores de Inteligencia 
Artificial, así como su entorno de trabajo de cómputo todo en 
uno para Inteligencia Artificial MindSpore, son claves para su 
estrategia de desarrollo. 

El gigante de Internet Tencent fue puesto en segundo lugar 
con 99.7 puntos, seguido por el proveedor de búsqueda de in-
ternet Baidu con 94.5 puntos.

El Centro de Conocimiento sobre Propiedad Intelectual de 
China, autor de dicho informe, considera que el país se en-
cuentra actualmente en la fase de “Auge” en la rama de Inte-
ligencia Artificial al registrar un crecimiento exponencial en el 
número de patentes registradas con hasta 4 mil 223 en 2017, 
incluido también un creciente número de participantes en  
el mercado.

LA VISIÓN DE HUAWEI
Con base en los estándares y el consenso de los expertos, 
Huawei identifica tres principales fases del desarrollo de IA. 

En la primera fase, la tecnología de IA está en etapa de ma-
duración y comienza a alcanzar objetivos que exceden el nivel 
humano promedio en múltiples campos. En la segunda fase, 
las empresas utilizarán la IA como un recurso necesario como 
utilizan hoy el combustible y la electricidad. En la tercera fase, 
la IA general afectará directamente la vida cotidiana de las per-
sonas, cumpliendo aquella visión que solo era posible en la 
ciencia ficción.

La compañía considera que en este momento la AI se en-
cuentra en un periodo crítico de transición entre la primera y la 
segunda fases, donde muchas industrias se encuentran explo-
rando las utilidades prácticas de esta herramienta. Huawei ha 
decidido impulsar nuevos programas como Enterprise Intelli-
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gence (EI), una plataforma con múltiples aplicaciones encami-
nadas a impulsar la transformación de las empresas con base 
en la Inteligencia Artificial, tales como robots conversaciona-
les, análisis de datos en tiempo real o servicios de streaming 
desde la nube.

Ante el potencial tecnológico y económico que representa 
el desarrollo de Inteligencia Artificial como una herramienta 
con múltiples aplicaciones y con impacto en prácticamente 
todas las verticales, Huawei estableció un nuevo grupo de ne-
gocios en IA y Core Cloud, siendo el cuarto grupo central de 
negocios de la compañía, sumándose a los actuales grupos 
empresarial, de consumo y de redes.

Claramente, para la compañía china el desarrollo de IA no 
comprende una herramienta aislada, sino que su potencial re-
side en ofrecer una mayor diferenciación para el resto de sus 
productos, por lo que busca aprovechar su presencia y expe-
riencia en las múltiples verticales donde tiene presencia para 
el desarrollo de nuevos servicios convergentes.

Al tener presencia en múltiples áreas de la cadena de va-
lor TIC, Huawei busca aprovechar esta ventaja para delinear 
una amplia estrategia que ofrezca el portafolio más completo 
de productos y servicios. Desde 2018, la compañía reveló su 
estrategia: incluye la inversión en investigación, el desarrollo 
de un portafolio full-stack en IA, desarrollar talento y un eco-
sistema abierto, integrar IA al portafolio actual de productos y 
servicios e impulsar la eficiencia operacional de la propia com-
pañía con el uso de IA.

Durante el pasado Huawei Connect 2019, celebrado en Sha-
nghai, Edward Deng, presidente del Mercado Global de Huawei 
Cloud, destacó que “la convergencia de Cloud + AI + 5G + IoT 
crea una propuesta de valor dramáticamente nueva. Definimos 
esta combinación de tecnologías y los cambios que la acompa-
ñan como la ‘nueva confluencia’. Esta nueva fusión crea nuevas 
experiencias, aplicaciones e industrias, permitiendo que se lo-
gren todas las cosas que no fueron lo suficientemente buenas, 
imposibles de lograr o inimaginables en el pasado, por lo tanto, 
proporcionando un valor social revolucionario”.

Actualmente, la oferta de Huawei en IA ya incluye múltiples 
productos, desde el lanzamiento en 2018 de un chip con IA 
para sus smartphones llamado Ascend, con capacidades de re-
conocimiento facial y de voz, hasta chips enfocados para com-
putadoras, servidores y centros de datos. Los chips Ascend ya 
impulsan 43 servicios de Cloud.

En abril de 2020, Huawei anunció el lanzamiento de su pla-
taforma de cómputo Atlas AI, que provee un amplio rango de 
productos, incluidos módulos, tarjetas SSL, Edge Stations, ser-
vidores y clusters que permitirán a los desarrolladores la cons-
trucción de infraestructura de IA para cualquier escenario. La 
compañía espera que la plataforma permita el desarrollo de 
aplicaciones de seguridad, transporte inteligente, salud e infe-
rencia por IA.

Actualmente, la compañía china afirma que sus solucio-
nes de Cloud basadas en IA ya trabajan en 500 proyectos a  
través de 10 industrias alrededor del mundo.

Edward Deng,  
presidente del Mercado Global de Huawei Cloud:  
la convergencia de Cloud + AI + 5G + IoT crea  
una propuesta de valor dramáticamente nueva.
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La experiencia y la creciente competencia en el mercado de 
IA en China han impulsado a que las compañías nacionales co-
miencen a exportar no solo productos y servicios finales, sino 
también el desarrollo de competitividad en otros países y re-
giones del mundo. 

A finales de 2019, Huawei anunció un programa de 5 años 
para el desarrollo de IA en Europa. Incluye la inversión de 100 
millones de euros en el Programa para el Ecosistema IA de la 
región, así como apoyos para el impulso a la innovación a 200 
mil desarrolladores, 500 proveedores independientes de sof-
tware y 50 universidades y centros de investigación.

Además del desarrollo de la infraestructura y cómputo para 
el impulso de la Inteligencia Artificial, Huawei ha buscado con-
tribuir a la ética y la gobernanza del uso de esta nueva tecnolo-
gía. Si bien los beneficios son prometedores, también existen 
riesgos como la privacidad o un mercado poco competitivo y 
de beneficios limitados.

En abril de 2019, Huawei se sumó a la iniciativa de la Comi-
sión Europea (CE) para el uso y desarrollo de una guía en la 
aplicación de Inteligencia Artificial que buscará garantizar que 
esta tecnología sea utilizada para el bien común, al establecer 
estándares que permitan abordar los principales retos legales 
y éticos de su uso, como privacidad, seguridad y transparencia, 
sin frenar la innovación y su adopción en la economía.

La compañía publicó también recomendaciones sobre go-
bernanza y mejores prácticas en IA, así como compromisos en 
el desarrollo de esta tecnología, incluida una IA inclusiva y res-
ponsable, cumplimiento de los principios de transparencia y 
justicia para garantizar la seguridad y confianza de los produc-
tos, servicios y procesos basados en IA y asegurar el control y 
legitimidad de la tecnología, así como promover su desarrollo 
a través de la colaboración abierta y multilateral. 
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