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Coincidí con Natalia en la presentación de Verdad del profesor Segura Naya hace ahora 
un año.  Y agradezco mucho, a ella y a Fernando, su invitación a este seminario.   
 
En esta ocasión acepté el encargo pensando que algo sabía del asunto. Al final de los 
años 80, en los tiempos en que coincidí con Fernando en el BBV,  utilizamos una 
incipiente inteligencia artificial para crear un modelo “listo” de análisis de riesgos de 
crédito que llamamos SAGE : Sistema de análisis y gestión de empresas.  
 
 Al leer el libro de Natalia he visto que aquello que hicimos está dentro de la inteligencia 
artificial débil (pág. 52). Que no parece presentar problemas éticos ya que solamente se 
ocupa de crear programas informáticos que utilizan razonamientos lógicos. Programas 
que serán útiles para otras muchas y complejas tareas pero sin pretender nunca ser otra 
cosa que máquinas programadas o programas mecanizados. 
 
Según nos cuenta Natalia en su bien documentado trabajo, el problema estaría en la 
inteligencia artificial fuerte, que puede intentar crear máquinas -hombres u hombres-
máquina. Por mi parte no me atrevo a opinar sobre la posible naturaleza resultante de 
estos posibles humanoides. Natalia hace un excelente análisis sobre qué, quién o cómo 
puedan ser esas “cosas”.  
 
Como casi todos sabéis soy un bicho raro - un verso suelto dicen ahora- en estas 
reuniones de filósofos y otros científicos ilustres. Mis habilidades son de organización y 
gestión de empresas y he ejercido mi oficio en la banca. Y como analista de sistemas y 
banquero, tiendo a ser teleólogo y utilitarista. Por ello pensé en dedicar mi comentario 
al fin, al para qué de la llamada inteligencia artificial. También Natalia en la página 10 
dice que:  los hombres se enfrentan al reto, no de aplicar los conocimientos, sino en qué 
dirección.  
 
En esta línea voy a tratar de aportar a este seminario mi experiencia profesional  con la 
inteligencia artificial débil. Y algunas ideas sobre el para qué de todas las inteligencias. 
 
Mi experiencia  
 
En la fusión del Banco de Vizcaya con el Bilbao me ocupé, entre otras cosas,  de los 
sistemas de análisis de riesgos. Y partiendo del modelo descriptivo del Vizcaya 
desarrollamos un sistema de análisis de empresas que incorporaba inteligencia artificial 
débil. Lo resumo: 
 
A partir de los datos cuantitativos y cualitativos facilitados por la empresa, y de los datos 
medios de las empresas del mismo sector, el sistema analizaba su congruencia interna 
y externa y  valoraba a la empresa en cuanto a su capacidad de crédito. Valoración que 



normalmente se utilizaba para decidir operaciones concretas de descuento, préstamo, 
avales, etc.  O para fijar límites globales de riesgo. 
 
El sistema se demostró muy  útil como método de análisis. Pero ocasiona problemas si 
se usa como único elemento para decidir.  Precisamente por no ser capaz de evaluar ni 
prever al Hombre. Al factor hombre que es determinante en el funcionamiento de las 
empresas y de su entorno. 
 
Uno de los datos que se suministran al sistema “inteligente” es el perfil de la persona 
clave para la empresa: propietario, presidente…. Y es imposible conocer y definir a cada 
persona y sobre todo a sus “inexplicables conciencias”.  Y aunque se consigue 
“conceptualizar” los aspectos que parecen más importantes a efectos de riesgos de 
crédito, los riesgos siempre son de futuro y los hombres, y las mujeres, somos  
impredecibles.  Podría poner muchos ejemplos individuales y colectivos de estas 
dificultades para calificar y predecir a los hombres y su comportamiento. 
 
Por eso, hay que hay que tener claro, en cada caso,  cual es el fin de la inteligencia 
artificial. El para qué se puede utilizar. Puede ser una excelente auxiliar de análisis pero 
es peligroso usarla para decidir sobre asuntos que dependen de personas y de su 
comportamiento.   
 
También creamos sistemas sencillos para los créditos a particulares. Y también en ellos 
la decisión se debe tomar después de ver y evaluar personalmente al cliente. Posibles 
graves problemas, para el banco y para los clientes, si esto no se hace.  
 
Algunas ideas sobre el para qué de todas las inteligencias. 
 
Uno de los problemas que se presentan al tratar de cualquier cuestión es la polisemia 
de las palabras clave. En este caso, el DRAE enuncia, entre otras que no afectan, las 
siguientes acepciones de Inteligencia:1. Capacidad de entender o comprender. II 2. 
Capacidad de resolver problemas. II 7. Sustancia puramente espiritual.  
 
Parece que de estas acepciones el hombre cumple todas. Los otros seres vivos tienen 
solamente la 2 en la acepción de problema como : conjunto de hechos o circunstancias que 

dificultan la consecución de algún fin. Y la inteligencia artificial parece que también podría 
tener la 2 en el sentido de capacidad de resolver aquellos problemas para los que estén 
diseñados los sistemas y cosas “inteligentes”.  
 
Volviendo a nuestra cuestión: ¿cuál es la finalidad, el para qué, de estas inteligencias de 
distintas naturalezas y capacidades?.   
 
*Parece que la finalidad de la inteligencia de los animales sería la de contribuir a la 
supervivencia de su especie si este es su fin u objetivo vital prioritario.  (Página 50 del 
libro que comentamos). Y lo mismo en todos los demás seres vivos. 
 



*En el caso del Hombre, de los hombres como seres vivos, su inteligencia también 
tendría como fin biológico el intentar la conservación y transmisión de la vida que ha 
recibido y tiene.  Amplío esta idea: 
 
En el caso del Hombre, como ser social, vivir es convivir. Y la convivencia es grupal y se 
ejerce por el hombre íntegro.  Es decir que el hombre parece que utiliza y debe utilizar  
para vivir, convivir e intentar pervivir, las capacidades de su inteligencia que sean mas 
eficaces y eficientes para este fin vital. 
 
Capacidades que utilizará para intentar conseguir todos los posibles objetivos que 
tenga- implícitos o explícitos- en cada momento: materiales, espirituales y 
trascendentes.  
 
*En cuanto a la inteligencia artificial ,en cualquiera de sus formas, débil o fuerte, parece 
que será buena si sus fines están de acuerdo con los fines del Hombre. Esa sería su 
justificación teleológica.  
 
Y sabemos también que los hombres, para tratar de conseguir sus objetivos biológicos 
y trascendentes, necesitan y deben actuar con algún tipo de altruismo/amor.  Por lo 
cual, en la programación y el diseño de posibles cosas o entes con “inteligencia artificial”  
debe estar prioritariamente presente este primero y principal elemento.  Esta sería su 
justificación deontológica. 
 
Cualquier cosa diseñada por los hombres que no tenga estos fines ni se ejerza con estos 
medios no será buena. Y no será inteligencia ya que no resolverá problemas sino que los 
crearía. 
 
Estas ideas sobre los fines (supervivir) y los medios (con altruismo/amor) parece que 
coinciden con el mandato de “Creced y multiplicaos” del Génesis y con el “Que os améis 
los unos a los otros” del Evangelio. En este caso hay acuerdo entre ciencia y fe. 
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