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En la Unión Europea queremos tener un Mercado
Único Digital porque…

• - ¡En la Unión Europea 315 millones usan internet todos los días!
• - Imágenes/películas/música y juegos on-line: +12%/año en los
próximos 5 años. Gasto particulares: +400% (2010-13). Vídeos: +143%
• - Mercado Único Digital puede crear 110.000 millones € de riqueza
adicional/año en los próximos 5 años y cientos de miles de empleos.
• - UE: 27% del mercado mundial ICT. Mercado dominado por USA (54%)
y Estados Miembros (42%). Sólo el 4% son empresas trasnacionales.
• - Sólo el 7% de las PYMES EU venden sus productos en otros EE.MM.
• - Ahorro: Ahorro potencial consumidores: hasta 11.700 millones €
anuales si pudiesen aumentar la elección en sus compras.
• - Para el 60% de población joven, portabilidad es factor importante =
¡pérdida de negocio!

… pero por el momento es incompleto
• - Más 50% europeos tiene acceso a internet desde
celulares/tabletas
• - Mercado Único sigue fragmentado (50% no tiene
acceso en otro país a su servidor habitual)
• - el 44% sigue comprando dentro de sus Estados
• (frente a un 15% que lo hace a nivel UE) porque…
• - Los costes de envío son muy altos, existe el "geoblocking" y el coste del IVA por vender en otro
país es de +/- 5.000€ /año para las empresas
• - Mercado fragmentado + innovación aún insuficiente:
1 de cada 3 europeos querrían ver/escuchar
contenidos de su país de origen al viajar; 1 de cada 5
querría ver/escuchar contenidos de otros EE. MM.
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Las tecnologías que generan el cambio

IoT

(physical meets digital)

Embedded software, sensors,
connectivity, actuators, low
power ICT, …

Big data

(value from
knowledge)

Analytics, storage, Cloud
HPC,..

Innovation
Digital in
products,
Transformation
processes and
business models

AI (autonomus systems)
Robotics, automation,
machine learning, selfdriving,..
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“Paquete Industrial": Adoptado el 19 de Abril 2016

Innovación y digitalización:
El impulso político de la Unión Europea
•
•
•
•

Objetivos generales:
Más servicios públicos y empresas conectados
Objetivos específicos:
A) data flow gratuito; B) Propiedad de los datos; C) Creación de marcos
para el "Internet de las cosas"; D) Seguridad de aplicaciones informáticas

•
•
•

Hitos:
- Mercado Único Digital - Paquete de tecnología digital (Abril 2016)
- Comunicación sobre Digitalización de la industria europea (19.04.2016):
500M€ para "Digital innovation hubs"; proyectos piloto para el "Internet de las
cosas" & producción/materiales avanzados; estimular 50.000 millones€ en inversión
pública y privada.
- Paquete sobre comercio electrónico (2016).
- Agenda Europea para la economía colaborativa (2016).
- Facilitación de proyectos de Interés Común Europeo (IPCEI) –
partenariados público-privados para trabajar en productos y procesos innovadores
- Propuestas sobre Copyright /roaming.

•
•
•
•

Los desafíos de la digitalización:
los estándares, la "nube Europea" y la gobernanza
•

Estándares ICT – prioridades urgentes:
•
•
•
•
•

•
•

•

Tecnología 5G
Internet de las cosas
Cloud computing
Cyber-seguridad
Tecnologías para el manejo de datos

"Nube Europea de Ciencia Abierta" (EOSC):
"uso sin fronteras" de los resultados de investigación + resultados proyectos
generados a través de "Horizonte 2020". Beneficiará a 1.7 millones de
investigadores europeos y 70 millones de profesionales.
Gobernanza:
•
•
•
•

Foro estratégico y Board de EEMM sobre emprendimiento digital; "Observatorio KETs"
(ayuda para implementación por la industria)
Plan de Acción E-Government (principio "Once & only")
Single Digital Gateway (2017) – digitalización de normas y registros, portal "e-Justice"
Estimulación cooperación empresas / centro tecnológicos.

Plan de Acción para
Uniendo y coordinando
inciciativas UE, nacionales y regionales

digitalizar la
industria europea

Boosting EU Innovation Capacity
Widespread digital innovations
in all industries: a pan-EU network
of Digital Innovation Hubs

•
Smart
Regulations
for Industry

•

Strengthening Leadership through
Partnerships & Platforms

ICT standards and
Interoperability Testbeds

•

Preparing
Europeans
for the
Digital Age

•

•

Un marco para la
coordinación
Innovación digital
en todas las
industrias
Liderazgo en
cadenas de valor
de tecnologías
digitales
Regulación "smart"
para industria
"smart"
Preparando a los
Europeos para la
9
Era Digital
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Aportes financieros de la Unión Europea a la
innovación y a la digitalización (1)
•
•
•

•

•
•

Plan de Inversiones para Europa:
1. Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI): 315.000
millones€ desde 2015). Flexible, on-demand, cubre toda (y sólo) la UE
2. Información para todos: EU Investment Project Portal + European
Investment Advisory Hub.
3. Mejora del entorno de inversiones: mejora regulatoria; mejor uso
Mercado Único (Unión Mercado de Capitales; Mercado Único; M.U. Digital;
Unión Energética)
- Co-financiación UE – BEI
- Ejecución hasta Julio 2016:
• MiPYMES (26%); energía (23%); RDI (25%); digital ((12%);
transporte (6%); ambiente & eficiencia (5%); infraestruc. social (4%)
• Proyectos infraestructuras: 97 (13.600 millones € EFSI)
• Proyectos PYMES: 192 (beneficiando a más de 200.000 – 6.800
millones€ ESFI)
• Total estimado de inversión ya facilitada: 115.700 millones€

Aportes financieros de la Unión Europea a la
innovación y a la digitalización (2)
- COSME – 2.400 millones€ (2014-2020)
- Fondos Estructurales y de inversión de la UE:
100.000 millones€ - fomentar la innovación; tecnologías y
plataformas
- Inversión UE en Partenariados Públicos-Privados
(8 actualmente) – prioridades estratégicas
(la Nube, Internet de las Cosas….)
- Programa de la Unión Europea "Horizonte 2020":
80.000 millones € (2014 – 2020)
Liderazgo industrial – tecnologías facilitadoras/KETS
(13.557 millones€): Fabricación avanzada;
Nanotecnología/electrónica; Biotecnología; TIC y
Tecnología espacial.
- Admisión de propuestas de cualquier país del mundo.
- Estimulación de marcos necesarios para aumentar
aplicaciones comerciales de KETs.
- Atención especial a las PYMES (Instrumento Pymes).

+Security

Robotics

5G

Photonics

ECSEL: micro electronics and
cyber physical systems:

High Performance
Computing

700 M€/year

Factories of the Future, Process Industry:

Big Data

100 M€/year
100 M€/year

focus areas (e.g. IoT): Connecting the tracks

Gran Coalición Empleos Digitales (Marzo 2013): partenariados
multi-partes (educación, empresariado, empleadores) para
afrontar el gap en capacitación digital -medidas:
• Acciones locales concretas
• Programas empleabilidad y formaciones ICT
• Alineamiento de titulaciones/currículos con necesidades del
mercado de trabajo
• Motivación de jóvenes para estudios ICT / careras afines

UE: 13 Coaliciones Nacionales
para empleos Digitales
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Desafíos
Generación de espacios de cooperación
con la Unión Europea
• - ¡La Unión Europea es un modelo en digitalización a nivel mundial!
• - UE: abierta para aportar tecnologías y expertise para el desarrollo
digital en América Latina + atracción de inversión y tecnología
europeas
• - UE: experiencia, sólida política, instrumentos y financiación, que
incitan competitividad industria /servicies - pueden servir de referente
• - UE: experiencia en cambios regulatorios, PPPs, desmontar "silos",
gobernanza, e-government , apoyo a EE.MM./regiones y facilitación del eBusiness
• - La asistencia financiera de la UE está abierta a América Latina:
•
•

H2020 está abierto a todos los países del mundo. Socios Latinoamericanos
bienvenidos - proyectos generadores de ideas para su digitalización.
Otros instrumentos: p. ej. red "Enterprise Europe Network" también están abiertos a
instituciones Latinoamericanas

Más información
- Plan Europeo de Inversiones: http://ec.europa.eu/eipp
- European Investment Advisory Hub: http://www.eib.org/eiah
- Programa Horizonte 2020:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

- Mercado Europeo Digital Único: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/dg-connect
- Dirección General de Mercado Único, Industria, Emprendimiento y PYMES:
http://ec.europa.eu/growth/
- Red Enterprise Europe Network: http://een.ec.europa.eu/
- SME IPR Helpdesk /América Latina: http://www.latinamerica-iprhelpdesk.eu/about-us

