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ESTAMOS envueltos en una auténtica revolución digital, donde el cambio tecnológico marcado por la 
nueva ola de automatización (gracias a los avances en la robótica), la conectividad y los nuevos «lími-
tes» de inteligencia artificial van a cambiar la forma de producir, de vender, de consumir, de aprender e 

incluso de socializar. En este artículo se analiza en qué sentido el periodo de pandemia ha podido acelerar el 
proceso de transformación digital de la economía, y también en que medida la economía digital ha podido 
ayudar a reducir los enormes costes de la pandemia. 

En la primera parte del trabajo se analizan con una perspectiva macroeconómica aquellos cambios 
digitales que se han podido acelerar durante el periodo de pandemia.  En año 2020, forzado por las res-
tricciones de movilidad para hacer frente a la COVID-19 y evitar el colapso del sistema sanitario, se produjo 
un aumento significativo de iniciativas impulsadas por la tecnología digital. Podemos decir, que, gracias a 
esta tecnología durante el periodo de pandemia, muchos trabajadores pudieron continuar trabajando, los 
consumidores seguir comprando, las empresas vender e incluso se pudo seguir aprendiendo y socializando 
con nuestros seres queridos. 

En concreto, durante la pandemia ha aumentado el uso de internet en las familias. El porcentaje de 
hogares que usan internet a diario en España ha pasado del 78 por 100 antes de la pandemia al 86 por 100 
en 2021. Al mismo tiempo las empresas han aprovechado el canal digital para poder vender sus productos, 
no solo a nivel nacional sino también a otros países. Es importante destacar que en España las empresas, a 
pesar del avance experimentado durante la pandemia, tiene aún muy poco desarrollado el canal digital para 
ventas si lo comparamos con la media Europa. En concreto, en España el porcentaje de empresas que usan 
cualquier red informática para al menos el 1 por 100 de las ventas ha pasado del 9,3 por 100 al 10,5 por 
100 en un año, pero está lejos de la media de la UE-27 que se sitúa en el 24,5 por 100.  

El teletrabajo ha sido fundamental durante la pandemia para que muchos trabajadores pudieran seguir 
trabajando y es posible que el impulso haya cambiado la organización del trabajo de forma determinante. 
Antes de la pandemia, tan solo el 4,8 por 100 de los trabajadores teletrabajaba de forma habitual. Durante 
la pandemia, en 2020, el porcentaje ascendió hasta el 10,9 por 100 y parece que se está estabilizando en el 
entorno del 9 por 100. Este cambio puede mejorar la eficiencia, aumentado la flexibilidad, reduciendo los 
costes de transporte, y tener importantes ventajas en términos de ahorro energético y de empleabilidad de 
personas con movilidad reducida o en zonas despobladas. 

También es destacable el avance en la educación digital donde el aumento del uso de internet para hacer 
un curso en línea (de cualquier tema) o usar material de aprendizaje online ha sido significativo pasando del 
28 por 100 en 2019, al 39 por 100 en la pandemia y al 43 por 100 en 2021. Es posible que la pandemia 
haya cambiado definitivamente la forma de enseñar aprovechando las ventajas que ofrece la tecnología 
digital, seguramente moviéndonos a un modelo mixto.   

Por último, también es importante el avance en la automatización de la industria durante la pandemia.  
Si bien es cierto que la industria española esta menos automatizada que en otros países, ha experimentado 
un aumento durante la pandemia, pasando de 191 robots a 203 por cada 1.000 empleados. 
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En la segunda parte del trabajo se centra con una visión microeconómica, en distintos aspectos o dimen-
siones que han sido clave durante la pandemia y de los que se pueden sacar lecciones para el futuro. La base 
de esta segunda parte es una serie de entradas publicadas en el blog de Funcas con el mismo título que el 
presente artículo, «Economía digital en tiempos de pandemia». Estas entradas fueron escritas durante la 
parte más dura de la pandemia del COVID-19, entre marzo y septiembre del 2020. El objetivo era doble. Pri-
mero reflexionar sobre que podía aportar la economía digital a la lucha contra el COVID-19, explicar cómo se 
podían diseñar las mejores aplicaciones de trazabilidad para móviles y los conflictos éticos que planteaban, o  
contar como se podían medir la extensión de la pandemia en países que carecían de medios para hacer tests, 
utilizando las búsquedas de Google, o identificar acciones que podían llevar a cabo los grandes gigantes 
digitales para reducir los costes sociales de la pandemia. Pero también se analizaba el punto de vista inverso, 
es decir cómo la pandemia estaba cambiando la economía digital, cómo el COVID-19 estaba acelerando 
la digitalización en la educación y los retos metodológicos que esto planteaba o cómo la pandemia había 
generado que nuevos entrantes como «Zoom» conquistasen grandes cuotas de mercado, y hasta qué punto 
esto era una señal de la competitividad del mundo digital.

Los temas tratados en la segunda parte del articulo coinciden con los del blog: ( i) los sistemas digita-
les de trazabilidad de contagios; ii) la educación a distancia o el aula invertida; iii) el papel de las grandes 
tecnológicas durante la pandemia; iv) el fenómeno «Zoom»; v) las herramientas digitales para la pandemia 
(Google Trends) y vi) los sistemas digitales de control social.). Sin embargo, las entradas del blog y el pre-
sente articulo ofrecen lecturas complementarias. La lectura de las ocho entradas de blog, es similar a leer un 
diario de la pandemia, y su contenido está afectado por los acontecimientos que se estaban viviendo en el 
momento en que las entradas fueron escritas. El presente trabajo tiene la ventaja de que los temas han sido 
tratados con la perspectiva que te da la distancia y por lo tanto no solo se actualizan y complementan las 
fuentes, sino que se intenta aportar una perspectiva de futuro, con el objetivo de obtener lecciones que nos 
sean de utilidad en caso de que otra pandemia similar a esta vuelva a amenazar nuestro bienestar.
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