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Datos clave 

1. El uso de servicios de computación en la nube (servicios de nube) permite impulsar la productividad y la 

innovación. Además, ofrece flexibilidad y escalabilidad, permitiendo convertir costes fijos en variables. Por 

tanto, la nube puede favorecer la innovación en servicios de desarrollo de software, almacenamiento y gestión. 

Representa un cambio de paradigma, ya que el modelo actual de propiedad de activos de TIC se transforma 

en uno de compra de servicios de TIC. 

2. La evolución en la adopción de la nube experimentada en los países que formaban parte de la Europa de los 

Quince (UE-15) es similar a la del conjunto de los Estados Miembros de la Unión Europea. Además, su ritmo 

de crecimiento ha aumentado desde 2016. Aproximadamente el 30% de las empresas analizadas en nuestra 

muestra utilizaban servicios de nube en 2018. 

3. La velocidad de la adopción de la nube depende del tamaño de la empresa. Las PYMES adoptan servicios de 

nube a una escala menor que otras empresas de mayor tamaño. Sin embargo, es posible que solo se trate de 

una falsa impresión, ya que no todos los servicios en la nube se perciben como tal. 

4. Las empresas europeas hacen cada vez más uso de servicios que aumentan su dependencia de esta 

tecnología. Servicios tales como aplicaciones de software financiero, de gestión de relaciones con los clientes 

(CRM) o de infraestructura informática para ejecutar su propio software empresarial, que pueden utilizar 

conjuntamente con otras empresas. En las empresas grandes, el consumo de servicios que suponen una alta 

dependencia crece a mayor ritmo que en las PYMES, con un 82% y un 75% respectivamente. Si bien la tasa 

de utilización de servicios de nube que suponen una baja dependencia se mantuvo constante en el caso de 

las PYMES, en empresas de mayor tamaño experimentó un aumento próximo al 50% entre 2014 y 2018. No 

hay indicios que hagan sospechar que esta brecha se estrechará a corto plazo, lo que significa que el uso de 

servicios de alta dependencia se convertirá en la tendencia mayoritaria. 

5. Las condiciones de la oferta revelan un mercado concentrado, tanto desde una perspectiva geográfica como 

en número de proveedores, y en el que los precios se desploman al mismo tiempo que mejora la calidad del 

servicio. 

6. Los países europeos son altamente dependientes de las infraestructuras digitales de propiedad extranjera, ya 

que los principales proveedores de nube son de origen chino o estadounidense. Como resultado, tanto los 

legisladores como las administraciones públicas comparten interés por desarrollar una infraestructura europea 

de nube que permita que empresas y Gobiernos almacenen datos confidenciales mediante proveedores 

domésticos. Defienden que Europa necesita una infraestructura de datos que garantice la soberanía de estos 

y permita compartir información con una seguridad acrecentada y a mayor escala. 

  



 

 

Economía Digital y Regulación Digital / Octubre de 2019  2 

Introducción 

El auge de la nueva economía digital, caracterizada por el acceso mediante dispositivos móviles a Internet y el uso 

de la nube, no ha tardado en alterar las dinámicas del crecimiento económico. Un gran número de las actividades 

económicas actuales han incorporado los avances provocados por esta revolución. La computación en la nube ha 

supuesto una evolución en nuestros métodos de almacenar, analizar y desarrollar nuevas aplicaciones basadas 

en datos. Podemos hablar de una auténtica revolución en la arquitectura informática, ya que no solo ha 

transformado el medio en el que se trabaja, sino los procesos de producción de software y las herramientas 

utilizadas para automatizar procesos empresariales (Kushida et al., 2015). En este contexto, es fundamental 

comprender cuáles son los principales factores de adopción de la nube y sus implicaciones, si se quiere descubrir 

qué efectos tiene sobre las nuevas dinámicas de crecimiento económico. Asimismo, desde la perspectiva de la 

oferta, es crucial entender la estructura del mercado para indagar en las posibles repercusiones que entraña la 

adopción de la nube por parte de las empresas. En este documento, nos centraremos en los países europeos para 

analizar dichos aspectos. 

El uso de servicios de nube y estructura del mercado: un análisis de oferta 
y demanda  

La época en la que los recursos informáticos eran escasos y conllevaban una inversión cuantiosa ha dado paso a 

una nueva era en la que los mismos recursos no solo son baratos, sino también abundantes, generando así una 

tendencia a la commoditization de este tipo de servicios. La expansión de la nube se debe a dos factores: de un 

lado, los avances de índole técnica en lo que respecta a la capacidad de proceso y a las redes de comunicación, 

y, de otro, el descenso en los precios de los recursos informáticos. La inversión empresarial en TIC como 

porcentaje del PIB nominal se ha reducido significativamente y esto se debe en gran parte al descenso de la  

inversión en equipos de comunicación y ordenadores (Van Ark, B., 2016). En oposición a la desaceleración en 

dicha inversión, se ha producido un ascenso vertiginoso en el gasto en servicios de TIC, como los de 

almacenamiento de datos y de procesamiento de información (es decir, servicios nube), o de diseño de sistemas 

informáticos y de otros servicios relacionados con la información (por ejemplo la publicación en Internet). Esta 

transición de un modelo de propiedad de activos de TIC hacia otro en el que domina la compra de servicios 

informáticos está teniendo un gran impacto, ya que crece el número de empresas que confían en proveedores 

externos para alojar sus infraestructuras de TIC.1 Se trata de un cambio en el paradigma de la organización 

industrial, con efectos en todos los sectores. 

Dos son las principales ventajas que se desprenden de la utilización de la nube. En primer lugar, una empresa 

para la que los recursos informáticos sean fundamentales puede aumentar la productividad gracias a la reducción 

de costes asociada a una mayor flexibilidad empresarial, escalabilidad, mejores capacidades para el 

procesamiento de datos y una mayor eficiencia y agilidad de operaciones. Las empresas pueden aprovechar la 

elasticidad de estas arquitecturas para reducir la incertidumbre sobre las necesidades inversión a largo plazo y así 

evitar una toma de decisiones imprecisa, que genere un incremento de los costes fijos de entrada en el capital de 

TIC. Este ahorro ofrece la posibilidad de mejorar la asignación de recursos de las empresas y su eficiencia, y en 

última instancia, puede contribuir a mejorar la productividad de la economía en general. En segundo lugar, la nube 

fomenta la innovación y la competencia. Las empresas pueden acceder a las aplicaciones e infraestructuras 

tecnológicas más novedosas con mayor rapidez y a un menor precio, dado que los proveedores de nube son, en 

muchos casos, los desarrolladores de estas soluciones. Wauters et al., (2014) estiman que entre 2015 y 2020 el 

desarrollo y la implementación de la nube podrían generar 303.000 nuevas empresas, sobre todo PYMES. Si los 

                                            
1: Puede comprender desde la migración de datos hacia una «nube privada» (es decir, la nube interna de una empresa) hasta el acceso a servicios de nube pública 
en los que almacenar y procesar los datos o acceder a ellos. 
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requisitos de inversión en capital de TI descienden, la escala mínima de eficiencia es menor, con lo que empresas 

más pequeñas tienen más facilidades para entrar en el mercado. 

Factores para la adopción de servicios en la nube: evidencia para las 

empresas europeas 

Según Eurostat, la inmensa mayoría de las empresas de los países europeos utilizan Internet (97%). Además, 

entre el 27% y el 30% de las empresas establecidas en países de la UE-28 y de la UE-15, respectivamente, 

utilizaron servicios de nube en 2018. La repercusión de los servicios de nube sobre la economía depende del tipo 

de servicio que se implemente y se utilice y por lo tanto es de utilidad tener en cuenta esta diferenciación. En lo 

que respecta al nivel de abstracción tecnológica, la clasificación tradicional distingue tres tipos de servicio: 

infraestructura como servicio (IaaS), que incluye, entre otros, la capacidad de procesamiento (computing power); 

plataforma como servicio (PaaS), cuyo ejemplo más conocido es el almacenamiento de bases de datos (database 

storage); y software como servicio (SaaS), que incluye servicios tales como el correo electrónico (email services) o 

programas de gestión de clientes (customer management programs). 

Los servicios de nube también pueden clasificarse en función del nivel de dependencia que tenga de ellos una 

determinada empresa: baja, media y alta (Eurostat). Los servicios de nube de baja dependencia engloban el 

correo electrónico (email software) (SaaS), el software de oficina (office software) 2 (SaaS) y el almacenamiento de 

archivos (file storage) (PaaS), que se ofrecen en un «paquete cerrado» que incluye un número limitado de 

funcionalidades totalmente desarrolladas y que exige a los usuarios un esfuerzo mínimo de parametrización. Los 

servicios de dependencia media están menos estandarizados y conllevan una mayor vinculación para los 

usuarios, que deben invertir un mayor esfuerzo para configurarlos y utilizarlos. Entre estos servicios se incluyen el 

alojamiento de bases de datos (database storage), PaaS que permite la ejecución de procesos soportados en 

bases de datos. Por último, entre los servicios de nube de alta dependencia figuran las aplicaciones de software 

financiero (Financial software applications), SaaS de automatización, asistencia y almacenamiento de información 

personal o financiera, como las tradicionales aplicaciones de planificación de recursos empresariales (ERP); las 

aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes (customer relationship management app), SaaS con el que 

las empresas pueden gestionar procesos de negocio, datos de clientes o la interacción con clientes; y capacidad 

de procesamiento de datos (computing power), IaaS para ejecutar el software propio de la empresa. En el gráfico 

1 se resume esta clasificación de servicios. Para pertenecer a una categoría determinada (baja, media o alta), las 

empresas deben informar de que disponen, al menos, de uno de los servicios en la categoría Sí/No (Yes/No) y de 

ninguno en la categoría No. Existe una adopción de soluciones de nube diferente para cada tipo de servicio, lo que 

da lugar a diversos grados de dependencia. A partir de los datos se observa que la adopción de servicios de nube 

de baja dependencia ha permanecido constante, mientras que el uso de aquellos servicios asociados a una alta 

dependencia ha experimentado un ascenso notable a lo largo de los últimos 5 años. Cabe destacar que el 

aumento en el uso de servicios de alta dependencia (aplicaciones de software financiero, aplicaciones de gestión 

de relaciones con los clientes o capacidad de proceso para el software empresarial propio) es mayor en las 

grandes empresas que en las PYMES. Las tasas de crecimiento en la adopción son del 82% y del 75%, 

respectivamente. Por otro lado, la tasa de utilización de servicios en la nube de baja dependencia aumentó un 

50% en las grandes empresas entre 2014 y 2018, mientras que se mantuvo constante para las PYMES (gráfico 2). 

Esto hace que aumente la brecha entre las PYMES y las grandes empresas en cuanto a adopción de servicios en 

la nube, y todo indica que dicha brecha no se estrechará a corto plazo.3  

                                            
2: «Software de oficina» (office software) es la terminología que emplea Eurostat para referirse a herramientas de productividad. 
3: En 2016 se observa un cambio en la curva, que desemboca en mayores tasas de crecimiento. 
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El uso de servicios de alta dependencia permite disponer de un mayor número de funcionalidades, por lo que es 

factible que sus beneficios, en lo que respecta a la productividad, también sean mayores. La adopción de la nube 

reviste una importancia crucial para las PYMES, dada su limitada capacidad para contratar y retener el capital 

humano necesario tanto para abordar los nuevos desafíos que plantea la transformación de las empresas para la 

toma de decisiones basadas en datos (ej.  análisis big data) como para cubrir necesidades específicas asociadas 

a los sistemas de TI. Además, los proveedores de servicios en la nube ofrecen soluciones completas con las que 

las PYMES pueden competir con otras empresas de reciente creación, cuyos modelos de negocio están basados 

en soluciones en la nube. 

 

Gráfico 1. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS DE NUBE 
POR NIVEL DE DEPENDENCIA 

 Gráfico 2. USO DE SERVICIOS DE NUBE, 
DEPENDENCIA POR TAMAÑO DE EMPRESA 

 

 

 
Fuente: BBVA Research  Fuente: BBVA Research a partir de datos de Eurostat. Línea continua: 

grandes empresas, línea discontinua: PYMES 

Nuestro análisis se centra en la evolución de los servicios de nube de alta dependencia, debido a su velocidad de 

crecimiento y su posible impacto sobre la actividad económica. Los gráficos 3 y 4 ilustran los niveles de adopción 

de la nube en los países seleccionados, para grandes empresas y PYMES respectivamente. Si bien el patrón de 

adopción es homogéneo en el caso de las grandes empresas, no se puede decir lo mismo para las PYMES. A 

excepción de Italia, se observa cómo a lo largo del tiempo el uso de servicios de nube de alta dependencia 

alcanza niveles mucho mayores para las grandes empresas que para las PYMES (en algunos países, más del 

doble). El Reino Unido muestra la mayor tasa de adopción de servicios de nube de alta dependencia. Es posible 

que este dato esté relacionado con el hecho de que sea uno de los países europeos donde los proveedores de 

servicios de nube (CSPs, por sus siglas en inglés) americanos han ubicado sus centros de procesamiento. A esto 

se le suma las iniciativas de apoyo por parte de las autoridades británicas tales como la elaboración de guías para 

la adopción de servicios de nube. 

En cambio, el hecho de contar con un proveedor de nube destacado a nivel europeo o mostrar una visión clara 

sobre el futuro del mercado de nube europeo no parece que sean factores que generen un gran impacto en la 

adopción de la nube. A pesar de que Alemania, Francia, Italia y España han abordado la computación de nube de 

forma distinta y que tanto los CSPs alemanes como los franceses parecen mejor situados en el mercado de nube 

europeo que los de Italia o España, sus tasas de adopción de la nube no son demasiado distintas. Adicionalmente, 

mientras que las autoridades alemanas han expresado con rotundidad su preocupación por las consecuencias que 

podrían derivarse de un alto grado de dependencia de los CSP americanos, las autoridades francesas y españolas 

no se han manifestado tan claramente acerca del uso de la nube. Es destacable que la adopción de la nube por 
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parte de las PYMES turcas muestre un nivel similar al de las PYMES de los cuatro países más grandes de la UE, 

a pesar de que en Turquía la normativa limita el uso de servicios en la nube de proveedores extranjeros. 

 

Gráfico 3. USO DE SERVICIOS DE NUBE DE ALTA 
DEPENDENCIA: GRANDES EMPRESAS 

 Gráfico 4. USO DE SERVICIOS DE NUBE DE ALTA 
DEPENDENCIA: PYMES 

 

 

 
Fuente: BBVA Research a partir de datos de Eurostat  Fuente: BBVA Research a partir de datos de Eurostat 

En el gráfico 5 se muestran las tasas de uso de servicios de nube por país. Se puede comprobar en la mayoría de 

los países un espectacular ritmo de adopción, lo cual indica que que nos encontramos ante un mercado en fuerte 

expansión. Finlandia y Dinamarca lideran la adopción de servicios de nube de alta dependencia en 2018. Los 

países con las tasas de crecimiento más altas fueron Chipre y Rumanía, mientras que las tasas más bajas 

pertenecen a Italia y Bulgaria. A pesar de que en este ámbito no hay proveedores europeos relevantes, las 

empresas de algunos países europeos han adoptado la nube en una proporción elevada. 

Gráfico 5. SERVICIOS DE NUBE DE ALTA DEPENDENCIA (2014–2018) (% DE EMPRESAS) 

 
Fuente: BBVA Research a partir de datos de Eurostat. Nota: Los datos de Montenegro, Turquía, Serbia y Bosnia-Herzegovina para 2014 no están disponibles 
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En lo que respecta a los diferentes tipos de servicios, si se desglosan las tasas de crecimiento por servicio entre 

aquellos de alta y media dependencia, se observan curvas de crecimiento similares (14%, aprox.) en los países de 

la UE-28. El alojamiento de bases de datos empresariales es el servicio que muestra la tasa de crecimiento más 

dinámica (13%), seguido de las aplicaciones de software financiero (10%). 

Es posible que las cifras reales para el uso de servicios en la nube sean mayores que las recogidas por Eurostat. 

Existen dos posibles sesgos a la baja: uno se debe al diseño de las estadísticas, y el otro, al desconocimiento por 

parte de los encuestados de todos los servicios en la nube que están utilizando. Un ejemplo que ilustra el primero 

de estos sesgos es la falta de identificación de los sitios web como servicios basados en la nube en los 

cuestionarios de Eurostat. La segunda fuente de sesgo, asociada a una falta de conocimiento, afecta en mayor 

medida a las PYMES, ya que los encuestados suelen disponer de menos conocimientos técnicos. Las estadísticas 

relacionadas con la propiedad de sitios web demuestran que entre el 80% y el 95% aproximadamente de las 

PYMES y de las grandes empresas, respectivamente, tienen un sitio web. Es muy poco probable que una 

proporción tan notable de PYMES cuente con sus propios servidores. Además, la diferencia entre las empresas 

que adquieren servicios de nube y las que poseen un sitio web es mayor en las PYMES (el triple, de media). 

Además, existe un vasto catálogo de proveedores de servicios para el desarrollo y ejecución de sitios web en el 

mercado cuyo servicio básico está basado en la nube. Sin embargo, esta no es la única evidencia que apoya ña 

existencia de un posible sesgo a la baja en la adopción de los servicios de nube, especialmente en para las 

PYMES. El porcentaje de grandes empresas que afirman adquirir servicios de correo electrónico como servicio de 

nube es mucho mayor que el de las PYMES, un dato desconcertante, dada la reducida capacidad de estas para 

tener un servidor propio y la escasez de oferta de este servicio fuera de la nube. En esta línea, el informe sobre 

adopción y riesgos en la nube de McAfee (2019) apunta que las empresas que consumen sus servicios afirman 

utilizar, de media, treinta servicios en la nube, mientras que McAfee (2019) detectó que una empresa media utiliza 

cerca de dos mil servicios en la nube. 

Estructura de mercado y precios de la nube: un enfoque de oferta para el 

mercado europeo 

La oferta de servicios en la nube tiene una naturaleza global. Al margen de su lugar de producción, pueden 

utilizarse desde cualquier lugar del mundo. Sin embargo, los principales CSP son en su mayoría de origen 

estadounidense o chino, y concentran sus centros de procesamiento en un conjunto reducido de países. Por 

ejemplo, los centros de procesamiento de datos de los principales proveedores de IaaS se distribuyen 

principalmente entre los países del G20. El objetivo de la regionalización de servicios es mitigar el impacto de 

limitaciones técnicas como la disponibilidad de banda ancha, así como sortear las restricciones regulatorias que se 

imponen a ciertas actividades económicas. 

En cuanto a la composición del mercado de proveedores de nube, debe quedar claro que no existe un único 

mercado, sino varios. En líneas generales, en función del tipo de servicio, se identifican tres mercados: IaaS, PaaS 

y SaaS. Cada uno se puede subdividir a su vez según la oferta de funcionalidades específicas de los servicios que 

integran cada grupo. Esto se da particularmente en el mercado de SaaS, que ofrecen un amplio abanico de 

servicios que engloban desde el análisis de datos hasta la edición de vídeo e incluye servicios que registra 

Eurostat  tales como correo electrónico, software de oficina y aplicaciones de servicios financieros o para la 

gestión de las relaciones con los clientes. Cuanto mayor es el nivel de abstracción del servicio, menor es su grado 

de estandarización. Incluso en los mercados en los que la abstracción es mínima, como el del IaaS, los 

proveedores de servicios en la nube ofrecen una combinación de tecnologías propias y estandarizadas. De este 

modo, los usuarios encuentran un balance entre el grado de portabilidad, funcionalidad y simplicidad que deseen, 

ya que cuanto más estándar es una tecnología, más fácil resulta la migración entre CSPs y menos personalizado 

es el servicio.  Esto se da porque las soluciones exclusivas tienden a ofrecer una gama más amplia de 

funcionalidades o, al menos, más integradas. 
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El mercado global de proveedores de servicios de nube está muy concentrado. En el gráfico 6 se muestra la cuota 

de mercado mundial de los servicios de IaaS para la nube pública. Los principales proveedores de IaaS en la nube 

pública representan cerca del 77% de toda la cuota de mercado (Amazon con un 48%, Microsoft con un 16%, 

Alibaba con un 8% y Google con un 4%). La estructura de la cuota de mercado de servicios de SaaS en la nube 

pública es similar, si bien menos concentrada que la de IaaS. Los actores principales (Microsoft con un 18%, 

Salesforce con un 13%, Adobe con un 10%, SAP con un 7% y Oracle con un 7%) representan aproximadamente 

el 55% de la cuota de mercado global (gráfico 7). Además, estos mercados están experimentando un notable 

incremento de los ingresos, se estima que se dupliquen en el periodo 2018-2022 (Synergy Research Group, 

2019). La previsión de ingresos a nivel mundial para el mercado de servicios en la nube pública se estima en unos 

250.000 millones de USD para 2020, y se espera que ascienda un 30% en 2022 (Gartner, 2019). 

Gráfico 6. CUOTA DE MERCADO MUNDIAL DE LOS 
SERVICIOS DE IAAS EN LA NUBE PÚBLICA (%) 2018 

 Gráfico 7. CUOTA DE MERCADO MUNDIAL DE LOS 
SERVICIOS DE SAAS EN LA NUBE PÚBLICA (%) 1T-
2019 

 

 

 
Fuente: BBVA Research a partir de datos de Gartner  Fuente: BBVA Research a partir de datos de Synergy Research Group 

Por último, en relación con el coste de los servicios se ha observado que, a lo largo de las últimas décadas, los 

precios de las TIC han disminuido al mismo tiempo se ha producido un aumento de la calidad de los activos que 

conforman el capital digital. Los costes de los recursos informáticos, el almacenamiento y el ancho de banda han 

disminuido en gran medida para niveles de calidad constantes. Según Mussomeli et al., (2016) los precios de los 

recursos informáticos han pasado de 222 USD por millón de transistores hasta menos de 0,06 USD entre 1992 y 

2016. En el mismo periodo, los costes del almacenamiento han pasado de 569 USD por GB hasta 0,01 USD y los 

precios del ancho de banda de 1.245 USD por Gbps hasta menos de 10 USD. Desde el año 2000, los precios de 

los servicios en la nube han descendido más de un 30% cada año.4 El significativo descenso de los costes junto 

con las mejoras recientes en la capacidad de procesamiento y el desarrollo de las capacidades tecnológicas, han 

permitido a las empresas adoptar servicios de nube a gran escala. 

Cuestiones geopolíticas 

La soberanía de los datos es un tema prioritario en las agendas políticas de Europa.5 La idea de compartir la 

posesión de los datos de una empresa con organizaciones extranjeras se considera un riesgo sistémico para la 

competitividad y la soberanía de una economía. Las recientes tensiones geopolíticas y guerras comerciales han 

avivado este debate al resaltar la elevada dependencia de las empresas europeas de infraestructuras digitales de 

                                            
4: Por ejemplo, en marzo de 2014, Google anunció bajadas de un 30% en los precios de sus servicios de informática en la nube y, un año después, volvió a 
anunciar reducciones de precios de entre un 20% y un 30% (Lardinois, 2014 y Yegulalp, 2015). 
5: De conformidad con la ley aclaratoria del uso legal de datos en el extranjero, o CLOUD Act, ratificada el año pasado por la Administración Trump, los 
proveedores de servicios de almacenamiento estadounidenses pueden verse obligados a proporcionar a las autoridades locales la información recopilada en sus 
servidores, con independencia de su ubicación física. Desde 2017, la legislación china incluye un concepto similar. Según su texto, la información de los 
ciudadanos se debe almacenar dentro de las fronteras del país asiático y las autoridades deben poder acceder a su contenido siempre que lo consideren oportuno. 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/authors/m/adam-mussomeli.html
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propiedad extranjera, principalmente de origen chino o estadounidense. La principal preocupación se centra en 

que los gobiernos y las grandes empresas de los distintos países europeos cedan el control de sus datos 

únicamente a proveedores de nube extranjeros, como Amazon, Google o Alibaba, dado que eventualmente 

podrían verse comprometidos ante una situación de crisis o desacuerdo entre países de proveedores y usuarios. 

Tan solo unos pocos proveedores europeos son relevantes en el mercado de nube y su peso en el mismo es 

todavía escaso. La ausencia de “grandes nombres” de origen europeo en el mercado representa una debilidad 

estratégica, por lo que las autoridades han comenzado a tomar medidas orientadas a disminuir los riesgos 

percibidos y crear las condiciones para que aparezcan proveedores europeos de nube relevantes. Entre estas 

medidas, se identifican cuatro tendencias principales: 

 Estandarización de elementos básicos. La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y 

Tecnología de la Comisión Europea, conocida como DG Connect, ha promovido grupos de trabajo de 

proveedores y usuarios de nube que han desarrollado códigos de conducta para la portabilidad de datos entre 

varios proveedores de nube, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento para la libre circulación de datos 

no personales en la Unión Europea. Del mismo modo, se han enviado recomendaciones a ENISA para el 

desarrollo de un programa de certificación en la nube, tal y como contempla el Reglamento de Ciberseguridad. 

Además, próximamente se trabajará en la elaboración de cláusulas contractuales tipo para servicios de nube. 

Estas iniciativas tienen por objeto reducir la probabilidad de que un usuario de la nube quede bloqueado en un 

determinado CSP, garantizar el máximo nivel de seguridad al utilizar los servicios de la nube y acelerar las 

negociaciones contractuales entre los usuarios de la nube y los proveedores, al tiempo que se garantiza el 

control de los datos. 

 Desarrollar el marco normativo actual para que los proveedores de servicios en la nube estén sometidos a la 

supervisión de las autoridades competentes. A modo de ejemplo, las Autoridades Europeas de Supervisión 

han recomendado a la Comisión Europea que sopese la conveniencia de regular y supervisar directamente a 

los proveedores de nube de las entidades financieras, dado que se están convirtiendo en proveedores 

esenciales para el sector.  

 Reforzar el control sobre los servicios actuales de nube pública. Uno de los primeros intentos es el proyecto 

promovido por el gobierno alemán de una nube soberana e independiente en el que participan Microsoft junto 

con varias empresas alemanas. 

 Fomentar el surgimiento de proveedores europeos mediante la financiación pública, la federación de 

infraestructuras existentes en la nube 6 o el impulso de otros paradigmas de TI distribuidos, como la 

computación periférica (edge computing).7 La estrategia europea se centra en el desarrollo de, como mínimo, 

una infraestructura europea en la nube que permita que empresas y Gobiernos almacenen datos 

confidenciales en sistemas de proveedores propios a modo de copia de seguridad. En octubre de 2019, 

Alemania anunció su proyecto «Gaia-X», con el que pretende desarrollar una infraestructura de nube 

federada.8 

 

                                            
6: Ya forma parte de la Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC, por sus siglas en inglés). Véase https://ec.europa.eu/info/news/eu-ministers-endorse-
commissions-plans-research-cloud-2018-may-29_en 
7: Por ejemplo, el «edge computing» es una de las áreas en las que la Comisión Europea aconseja invertir, tal como se detalla en las recientes directrices en 
materia de inversiones y políticas para crear una inteligencia artificial fiable. 
8: Véase https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-28/germany-to-unveil-european-cloud-to-rival-amazon-alibaba 

https://www.bloomberg.com/quote/GOOGL:US
https://ec.europa.eu/info/news/eu-ministers-endorse-commissions-plans-research-cloud-2018-may-29_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-ministers-endorse-commissions-plans-research-cloud-2018-may-29_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/policy-and-investment-recommendations-trustworthy-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/policy-and-investment-recommendations-trustworthy-artificial-intelligence
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Conclusión 

La aparición de la economía digital está alterando las dinámicas del crecimiento económico. El uso de servicios de 

nube permite impulsar la productividad y la innovación, dado que ofrece flexibilidad y escalabilidad, permitiendo 

convertir costes fijos en variables. Además, los servicios en la nube pueden ser considerados como un facilitador 

de la innovación en servicios de software, almacenamiento y gestión. En su conjunto, la nube representa un 

cambio de paradigma que pasa por transitar de la adquisición de activos de TIC a la compra de servicios TIC. La 

evolución de la adopción de la nube experimentada en los miembros de la UE-15 es similar a la del resto del 

conjunto de los Estados Miembros de la Unión Europea. Aproximadamente el 30% de las empresas analizadas en 

la muestra han utilizado servicios de nube en 2018. Si se analiza el tipo de servicio, cada vez son más las 

empresas europeas cuya adopción de servicios calificados como de alta dependencia aumenta. Se trata de 

servicios tales como aplicaciones de software financiero, de gestión de relaciones con clientes o de infraestructura 

informática para ejecutar su propio software. En las empresas grandes, el consumo de servicios que se califican 

como de alta dependencia crece a mayor ritmo que en las PYMES, un 82% y un 75% respectivamente. Si bien la 

tasa de utilización de servicios de nube calificados como de baja dependencia se mantuvo constante en el caso de 

las PYMES, en empresas de mayor tamaño experimentó un aumento próximo al 50% entre 2014 y 2018. Es 

posible que estas diferencias en la tasa de adopción de servicios en nube ensanche la brecha de productividad 

entre las grandes empresas y las PYMES. Sin embargo, la velocidad de adopción de la nube no depende 

exclusivamente del tamaño de la empresa, uno de los aspectos principales que se deben tener en cuenta es el 

sector en el que la empresa desarrolla su actividad, característica que se abordará en futuras investigaciones. 

En términos de oferta, es destacable la concentración del mercado de servicios en la nube y el reducido número 

de grandes proveedores que prestan sus servicios en los mercados europeos y a nivel mundial. Los ingresos son 

altos y los precios muestran una tendencia decreciente, a la vez que las cifras de adopción están aumentando 

significativamente. Sin embargo, los proveedores de nube más importantes son de origen chino o estadounidense, 

lo cual podría entrañar riesgos. La carencia de proveedores nacionales o europeos se percibe como una debilidad 

geoestratégica y ha generado debate en los países europeos sobre su dependencia de infraestructuras digitales 

de propiedad extranjera. La estrategia europea se centra en el desarrollo de al menos una infraestructura de nube 

europea que permita a las empresas y a los gobiernos almacenar datos sensibles con proveedores locales, a 

modo de copia de seguridad. Para lograr este objetivo, las redes de comunicación rápida y de alta calidad son una 

condición necesaria para pasar a la nube. 

Es necesario seguir investigando para conocer cuáles son los factores esenciales que motivan la adopción de la 

nube en empresas de diferentes sectores y tamaños. Las implicaciones de la adopción de la nube sobrepasan el 

mero crecimiento económico, se trata de una actividad estratégica para la economía que, además, desempeña un 

papel fundamental en la carrera global de la IA, al tiempo que refuerza la ciberseguridad. 
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