
 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  1 

N.º 61, JUL-SET 2020 

Derecho y Cambio Social 

 

 

N.° 61, JUL-SET 2020 

Economía digital en la UE (*) 

Digital economy in EU 

Arene Goñi Soto1 

 

 
 

Sumario: Introducción. I. Big Data. II. La Industria 4.0. III. Economía 
digital en la UE. IV. El caso de Estonia. - Conclusiones. – Referencias 
bibliográficas. 

 

Resumen: La digitalización nos rodea, cada vez son más las empresas que 
se adaptan a las nuevas tecnologías para ofrecer a sus clientes una mayor 
variedad de productos más personalizados a las necesidades de sus 
clientes e incluso más flexibles ofreciendo distintos métodos de pago 
digitales. Este estudio realiza un balance de situación de la Unión Europea 
respecto de este tema. 
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Abstract: Digitalization is all around us, more and more companies are 
adapting to new technologies to offer their customers a greater variety of 
products more customized to the needs of their customers and even more 
flexible by offering different digital payment methods. This study takes 
stock of the situation in the European Union with regard to this issue. 
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Introducción 

El mundo está en continuo cambio y nosotros estamos cambiando con él 
(Manzanero et al, 2014. Sánchez-Bayón, 2018. Valero y Sánchez-Bayón, 2018). La 
revolución digital está a nuestro alrededor, todos hemos oído hablar de la banca 
online, la nueva industria 4.0 o blockchain, y cómo afecta a todas las esferas sociales, 
en especial a la económica, sus mercados, las empresas y el consumo (Sánchez-
Bayón et al, 2018). La economía global se enfrenta a la transformación digital y su 
novedosa economía correspondiente (Sánchez-Bayón, 2019a, 2019b y 2019c). Pero 
¿a qué nos referimos con economía digital? La economía digital es la actividad 
económica resultante de miles de millones de conexiones en línea cada día, entre 
personas, negocios, datos, etc., haciendo que las conexiones entre los consumidores 
y las empresas sea más cercana. 

Esta nueva era está cambiando todos los patrones establecidos, las relaciones 
entre las compañías y sus clientes, la forma en la que los consumidores adquieren 
sus productos o servicios, la organización empresarial, la publicidad, la manera en 
la que nos comunicamos entre nosotros. Gracias a la revolución digital las firmas son 
capaces de adaptar sus productos a las preferencias de sus consumidores. 

El Profesor Walter Brenner de la Universidad de St. Gallen en Suiza afirma que: 
“El uso agresivo de los datos está transformando modelos comerciales, facilitando 
nuevos productos y servicios, creando nuevos procesos, generando una mayor utilidad 
y marcando el comienzo de una nueva cultura de gestión” (Brenner, 2015). 

En los últimos años hemos tenido la oportunidad de ser testigos de cómo ha 
cambiado la organización empresarial con la revolución digital, ejemplo de ello son 
las empresas Airbnb, Bla Bla Car, Uber, que forman parte de la conocida como 
economía compartida. 

Citando a TechCrunch, un famoso portal económico: “Uber, la compañía de 
taxis más grande del mundo, no posee vehículos. Facebook, el propietario de medios 
más popular del mundo, no crea contenido. Alibaba el mayorista más valioso, no tiene 
inventario. Y Airbnb, el proveedor de alojamientos más grande del mundo, no posee 
propiedades inmobiliarias… Algo interesante está sucediendo” (Tom Goodwin para 
TechCrunch, 2015). 

Es increíble como en tan solo unos pocos años la tecnología ha cambiado 
nuestra manera de trabajar, no solo en la industria sino también en toda la economía 
global y el sistema y las herramientas financieras. 

Es evidente que el cambio digital está a nuestro alrededor y que 
definitivamente va a cambiar nuestro estilo de vida tal y como lo conocemos ahora. 

En este trabajo estudiaremos temas como el Big Data, la Industria 4.0 y 
analizaremos las herramientas digitales que la Unión Europea está implantando con 
el fin de innovar y mejorar sus mercados.  También analizaremos el caso concreto 
de Estonia, el país más digitalizado del mundo. 
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1.  Big Data 

El análisis de Big Data es el uso avanzado de datos muy grandes y diversos que 
incluyen datos estructurados, semi estructurados y no estructurados, de diferentes 
fuentes y diferentes tamaños (de terabytes a zeta bytes). 

Antes de continuar vamos a explicar algunos términos técnicos. 

 Datos estructurados: Son los datos que se pueden identificar 
inmediatamente dentro de un archivo electrónico, como una base de datos 
relacional que están estructuradas en filas y columnas. Por ejemplo, datos 
XML. 

 Datos no estructurados: En este caso los datos no están en una ubicación 
fija. Se pueden encontrar en archivos de procesamiento de texto como 
archivos PDF, mensajes de correo electrónico, blogs, páginas web…. Se 
estima que el 80% de todos los datos económicos no están estructurados 
en contraste con tablas altamente organizadas en bases de datos. 

 Byte: Es la unidad básica de capacidad de almacenamientos en un sistema 
informático. 

 Terabyte: Es la unidad de capacidad de almacenamiento en un sistema 
informático igual a un billón de bytes. 

Big data es un término que se aplica al tamaño o tipo de los conjuntos de datos 
que está más allá de la capacidad de las bases de datos tradicionales para 
administrar y procesar los datos. 

Las características principales de este sistema son las siguientes: 

 Alto volumen, velocidad y variedad de datos. 

 Estos grandes datos provienen de sensores, dispositivos, archivos de 
registro, redes sociales. Gran parte de esos datos se generan en tiempo real 
y a gran escala. 

 El análisis de Big Data permite a los analistas, investigadores y usuarios 
empresariales a tomar las mejores decisiones y las más rápidas utilizando 
datos que hace tan solo unos años eran totalmente inaccesibles. 

Gracias al uso del Big Data las empresas son capaces de actuar más rápido y de 
una forma más adecuada, e incluso personalizada, a la hora de ofrecer a sus clientes 
los diferentes productos o servicios. 

2.  La Industria 4.0 

La forma en la que manejamos los datos ha cambiado, y en consecuencias 
también la forma de hacer negocios, pero la industria también ha cambiado, dando 
lugar la industria 4.0. 

El concepto de industria 4.0 se refiere al uso de las tecnologías con el fin de 
obtener un proceso de fabricación más ágil y flexible. Esto implica la transformación 
digital de la industria con la integración y digitalización de todos los procesos 
industriales que conforman las cadenas de valor, caracterizada por su adaptabilidad, 
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flexibilidad y eficiencia que permite cubrir las necesidades del cliente en el mercado 
actual. 

Los robots y las tecnologías inteligentes están cambiando los procesos 
organizacionales, que vive con la coexistencia entre las tecnologías humanas e 
inteligentes que se basan en la inteligencia artificial. 

Una de las características principales de la Industria 4.0 es aumentar la 
competitividad mediante equipos inteligentes, haciendo uso de la información como 
cambios demográficos, recursos, y eficiencia energética. 

Algunos beneficios de esta nueva forma de industria son la mayor 
productividad y la mejor gestión de los recursos, una toma de decisiones más 
eficiente basada en información real, procesos productivos optimizados e 
integrados, aumentar la flexibilidad para lograr una producción en masa y una 
comunicación directa y personalizada en tiempo real entre clientes y 
organizaciones, lo que significa que podemos entender mejor lo que los clientes 
necesitan.  

Se reduce el tiempo de fabricación, tanto en el diseño de nuevos productos 
como en la producción de estos, de esta forma será posible probar los prototipos de 
forma virtual, lo que llevará a actualizar las líneas de montaje. 

Las ganancias de la productividad logradas mediante el uso de tecnologías 
inteligentes pueden ayudar a asegurar empleos y aumentar la demanda de los 
consumidores con ingresos adicionales (efecto de compensación), pero el uso de 
nuevas tecnologías y procesos de producción también puede destruir empleo 
(efectos de redundancia). Es por eso que los líderes y gerentes políticos deberían 
comenzar con la preparación de las medidas de adaptación que sean necesarias 
tanto en los campos de educación y desarrollo como en el desarrollo de los 
trabajadores. 

3.  Economía Digital en la UE 

La investigación y la innovación son esenciales para crear empleo e impulsar 
el crecimiento, algo que sin duda es una prioridad para la Comisión Europea que lo 
ha colocado en el núcleo de estrategia Europa 2020, con fin de lograr un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 

Dicho crecimiento será posible si la unión europea completa un mercado 
único, aumenta la competitividad y promueve la innovación en los sectores de la 
industria y los servicios. 

El CCI proporciona apoyo científico al mercado interior de la Unión Europea a 
través de su trabajo sobre política industrial a través de estudios en áreas como la 
salud, y las eco industrias. El CCI aborda estratégicamente el desarrollo económico 
y apoya a la Investigación e Innovación en toda la UE a través de la especialización 
inteligente.  

El JCR analiza patrones y tendencias en investigación industrial, desarrollo e 
innovación mediante el monitoreo de los principales actores corporativos, la 
dinámica industrial y la transformación y emprendiendo en su participación en las 
Redes Globales de Innovación. Otros ejemplos de herramientas desarrolladas por el 
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CCI son el Observatorio de Investigación e Innovación y el Centro de Conocimiento 
para la Bioeconomia.  

Los principales objetivos de la Comisión Europea sobre la digitalización son 
los siguientes: 

1. Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión.  
2. Un mercado único digital y conectado. 
3. Una unión energética resistente con una política de cambio climático con 

visión de futuro. 
4. Un mercado interno más profundo y más justo con una base industrial 

fortalecida. 
5. Una unión económica y monetaria más justa y profunda. 
6.  Una política comercial equilibrada y progresiva. 
7.  Un espacio de justicia y derechos fundamentales basado en la confianza 

mutua. 

De este modo Europa se convierte en un actor global más fuerte y unido hacia 
el cambio tecnológico.  

El uso de las redes sociales y las plataformas comerciales han cambiado el 
funcionamiento de la economía, las empresas y las organizaciones públicas. Las 
tecnologías emergentes como Big Data crean más oportunidades y desafíos, 

3.1  AI Watch 

Como parte de la estrategia para el mercado único digital, la comisión europea 
ha presentado un enfoque europeo para la inteligencia artificial llamado 
“Inteligencia Artificial para Europa”, basada en los siguientes pilares: 

1. Estar por delante de los desarrollos tecnológicos y acoger la aceptación 
por parte del sector público y privado. 

2. Prepararse para los cambios socioeconómicos provocados por la AI. 

3. Asegurar un marco ético y legal apropiado.  

4. AI Watch supervisará y evaluará los desarrollos tecnológicos desde la 
investigación hasta el mercado.  

De esta manera la comisión podrá comprender mejor la fortaleza de las áreas 
de Europa y las áreas donde se necesita una mayor inversión para impulsar AI en 
Europa. 

La inteligencia artificial tiene una amplia gama de posibilidades e 
implicaciones económicas y sociales, como nuevas formas de economía y 
gobernanza. AI Watch proporcionara una evaluación independiente de los impactos 
y beneficios del crecimiento, el empleo y la educación de la IA2. 

3.2  Industria TIC 

La innovación relacionada con las TIC representa entre en 17% y el 26% de la 
producción innovadora total de la UE, y el 17% del gasto empresarial europeo total 
en investigación y desarrollo (BERD). 

                                                             

2 IA: Inteligencia Artificial. 
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El trabajo del CCI en I+D e innovación en TIC puede agruparse en las siguientes 
áreas: 

3.2.1 Análisis de la Industria TIC y su I+D 

El CCI desarrolla un programa de investigación que proporciona y analiza 
datos sobre la industria de las TIC y su I+D, no solo en UE, sino también a nivel 
mundial. 

El programa de investigación incluye: 

1. Análisis de datos sobre el tamaño y la distribución de las inversiones 
públicas y privadas en I+D en la industria de las TIC en la UE y en otras 
economías importantes y emergentes. 

2. Analizar las inversiones en I+D realizadas por las principales empresas 
TIC que invierten en TIC a nivel mundial. 

3. Análisis de las patentes de TIC en todo el mundo. 

4. Análisis de la creciente internacionalización de la I+D en TIC. 

5. Análisis del desarrollo de la industria de las TIC en los países BRICS, como 
China, India y Brasil. 

6. Modelado del desempeño económico de la I+D en TIC. 

El CCI también se dedica a la investigación de datos de patentes. La inteligencia 
de patentes para el apoyo de políticas es uno de los recursos de información más 
conocidos sobre la dinámica tecnológica y los cambios resultantes en los entornos 
competitivos. 

3.2.2  Análisis de innovación en las TIC en la UE 

Es un Proyecto de investigación sobre Políticas europeas de innovación para 
el cambio digital (EURIPIDIS), con el objetivo de mejorar la comprensión de la 
innovación en el sector de las TIC y de la innovación habilitada por ellos en el resto 
de la economía y las implicaciones políticas. 

Los principales objetivos de EURIPIDIS son: 
1. Comprender mejor cómo funciona la innovación de las TIC, tanto a nivel 

de usuario como de las empresas. 
2. Analizar los principales impulsores y barreras de la innovación de las TIC 

en la UE. 
3. Evaluar el desempeño actual de la innovación de TIC en Europa. 
4. Explorar como los responsables políticos podrían hacer que las 

innovaciones de las TIC en la UE funcionen mejor. 

3.2.3 Análisis de los polos europeos en los TIC 

El principal objetivo de esta investigación es definir, identificar, analizar y 
monitorear la existencia y el progreso de las Corrientes y los futuros polos de 
excelencia en el TIC en Europa para desarrollar una metodología clara con el fin de 
identificar polos de excelencia entre los muchos grupos TIC europeos, para 
compararlos con los polos no europeos y observar su dinámica. 
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3.2.4  Inversión en la industria europea   

Contribuye significativamente a la compresión de las condiciones de 
desarrollo económico que apoyaran a la competitividad futuro del ICM europeo 
dentro de la economía digital. 

Mediante todas estas iniciativas la UE pretende formar una unión más unida, 
avanzada y competitiva en el mercado internacional. 

4. E-Estonia 

Estonia, también conocido como el Sillicon-Valley europeo, es el país europeo 
más tecnológico. Es el único país del mundo donde el 99% de los servicios públicos 
están disponibles en línea 24/7. Dichos servicios públicos tan solo son imposibles 
para matrimonios, divorcios y transacciones inmobiliarias. 

Estonia ha alcanzado un nivel único de transparencia en gobernanza y ha 
conseguido la confianza de los países extranjeros para que su sociedad digital se 
convierta en un entorno sin problemas para las empresas y el emprendimiento. 

4.1  Government Cloud 

Estonia ha sido pionera en convertir los servicios públicos en soluciones 
electrónicas flexibles para sus ciudadanos y residentes electrónicos. La 
implementación de Government Cloud proporciona una base excelente para 
servicios y soluciones públicas de servicios públicos, lo que convierte a Estonia en 
el país más digital del mundo. Con la solución Government Cloud, estonia esta lista 
para dar el siguiente paso, expandir su sociedad de las TIC. 

4.2  i-Voting 

En 2005 Estonia se convirtió en el primer país del mundo en utilizar este 
método para votar, y en 2007 fue el primer país en usar i-Voting para las elecciones 
parlamentarias. 

El i-Voting es un sistema que permite a los votantes emitir su voto desde 
cualquier ordenador o aparato tecnológico con conexión a internet desde cualquier 
parte del mundo. 

Gracias a i-Voting los votantes pueden cambiar su voto tantas veces como 
quieran durante el periodo previo a la votación. 

4.3  E-Estonia en cifras  

Indicadores Sociales:                                          
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Figura 1, Fuente: e-Estonia. (n.d.). Retrieved from https://e-estonia.com/ 

 

Indicadores Financieros: 

 

Figura 2, Fuente: e-Estonia. (n.d.). Retrieved from https://e-estonia.com/ 

 

Indicadores de Sanidad:                                          

  

Figura 3, Fuente: e-Estonia. (n.d.). Retrieved from https://e-estonia.com/ 

 

Sector ICT:      

        

Figura 4, Fuente:  e-Estonia. (n.d.). Retrieved from https://e-estonia.com/ 

 

E-Gobierno: 

 

Figura 5, Fuente:  e-Estonia. (n.d.). Retrieved from https://e-estonia.com/ 
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Ranking de Sociedad Digital: 

 

Figura 6, Fuente:  e-Estonia. (n.d.). Retrieved from https://e-estonia.com/ 

 

En Estonia en tan solo 3 horas puedes iniciar una empresa, y solo necesitas 3 
minutos para presentar tus impuestos. 

Es increíble como en los últimos años Estonia se ha convertido en el país más 
digital del mundo. Gracias a su desarrollo digital posee una de las economías más 
avanzadas con tan solo un 5% de tasa de desempleo. 

Conclusiones 

Es evidente que estamos ante una revolución que va a cambiar nuestras vidas 
tal y como las conocemos, que comenzó por cambiar nuestra manera de 
comunicarnos y que ya está cambiando nuestros patrones de producción, a lo que 
cada vez más gobiernos se están adaptando para este nuevo cambio tanto social 
como económico. 

Son muchas empresas de producción las que se están adaptando a la nueva 
industria 4.0, sin ir más lejos en España encontramos varios casos de empresas que 
han adaptado sus métodos de producción a la inteligencia artificial y han adaptado 
sus trabajadores a esta nueva forma de trabajo. 

Es evidente que la economía global está cambiando junto con las herramientas 
financieras y que si no se quieren quedar atrás los gobiernos deberían de empezar 
a adaptarse cuanto antes e invertir más en innovación y en digitalización. De esa 
manera no solo estarán adaptados preparados para los nuevos tiempos que cada 
están más cerca, sino que también aumentaran su competitividad en el mercado. 
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