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¿Oportunidades o amenazas? 

Abrumador avance de la Economía Digital

Con la expansión y desarrollo de las Tecnolo-

gías de la Información y Comunicación (TIC) la  

digitalización en el ámbito de la economía cam-

bia aceleradamente. Una nueva realidad nació a  

partir de espacios virtuales, llamados por algu-

nos como metaversos, en los que interaccionan y 

se conforman novedosas formas de acción social  

en la economía y las relaciones sociales de poder. 

Correo del Orinoco y docentes e investigadores 

del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pe-

dro Gual del MPPRE, escriben sobre economía di-

gital, su relación con las nuevas tecnologías y se  

preguntan sobre lo positivo o negativo de na-

dar sobre esa ola sin contar masivamente con la  

infraestructura adecuada. F/ Cortesía
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U
na de las aplicaciones prácticas 
de la Inteligencia Artificial (IA) 
en la economía, es anticipar ten-
dencias, identificar coinciden-

cias y detectar cambios en los patrones 
de hábitos de consumo de los actores y 
agentes económicos de un determinado 
mercado.

A partir de la información capturada 
en tiempo real, por los medios infor-
máticos que permiten la conectividad 
del mundo moderno, combinada con la 
capacidad computacional que brinda 
la tecnología para procesar ingentes 
volúmenes de data derivada de la ac-
tividad humana; y aplicando técnicas 
metodológicas estocásticas, las grandes 
corporaciones disponen de información 
sensible que permiten posicionarse a la 
vanguardia de diseños de productos y 
servicios que se vinculen directamente 
con las nuevas, específicas y exigentes 
necesidades de un mercado consumidor 
cada vez mejor informado y altamente 
demandante.

Esta dinámica de mercado, basada 
en la tecnología de la Información (In-
formation Technology, cuyo acrónimo 
por las siglas en inglés es IT), define 
prácticas empresariales novedosas que 
marcan tendencias en el mercado con-
sumidor; y excitan a la economía desde 
su fase productiva hasta la actividad 
comercial.

La fijación de nuevos productos o ser-
vicios en el mercado consumidor está 
asociada directamente a las acciones 
de comunicación y mercadeo que se em-
prenden a través de las redes sociales, 
las cuales poseen una porosidad y per-
meabilidad comunicacional de amplio 
espectro y sin precedente en la historia 
de la humanidad.

La posibilidad de conectividad con 
distintos dispositivos móviles permiten 
difundir las bondades de los productos 
y servicios ofertados al mercado consu-
midor, asegurar la colocación comercial 

a través de puntos de ventas digitaliza-
dos, salvando así las distancias geográ-
ficas de los consumidores respecto a 
los centros de consumo, masificando la 
acogida de los nuevos productos y servi-
cios creados al gusto y preferencia de los 
consumidores.

La IA se mantiene constantemente 
alimentándose de data básica originada 
por los usuarios de las redes. De allí se 
nutre de millones de publicaciones indi-
viduales que comparten los consumido-
res y usuarios de las redes sociales, cuya 
variedad va desde recetas de cocina, 
restaurantes favoritos hasta decisiones 
más complejas sobre su modus vivendi.

Esta data luego se convierte por me-
dio de vectores y matrices matemáticas 
computables, en información sensible, 
que posteriormente es convenientemen-
te organizada y analizada de acuerdo 
a parámetros y perfiles inspirados en 
modelos matemáticos-estadísticos que 
sirven de referente para desarrollar 
programa computacionales de alta reso-
lución y que facilitan la comprensión de 
los patrones de coincidencias y regula-
ridades de gustos, preferencias, hábitos 
y frecuencia de consumo que permiten 
estimar probabilísticamente las tenden-
cias que pueden formarse partiendo de 
factores comunes en las decisiones de los 
agentes y actores económicos que ope-
ran en un determinado mercado.

La IA parte entonces de modelos ma-
temáticos abstractos, utilizando una 
lógica paramétrica que se alimenta de 
datos y estadísticas que viabilizan teori-
zar prospectivamente posibles eventos 
con cierto grado de tino en función de 
información histórica.

Lo anterior permite que las grandes 
corporaciones planifiquen la producción 
de bienes y servicios anticipadamente a 
las exigencias del consumidor; que por 
otro lado, ha cobrado poder de influen-
cia de demanda, gracias a la superación 
de las asimetrías de información tradi-
cionalmente presente en el mercado.

No obstante, las ciencias económicas 
se están apoyando en la IA, la cual está 

diseñando nuevas metodologías y mo-
delos computacionales basados en la 
conducta de los agentes consumidores 
y el aprendizaje automático (machine 
learning).

Si estos nuevos métodos consiguen 
aplicarse con éxito al desarrollo de 
modelos macroeconómicos conductua-
les coherentes, entonces la economía 
conductual generará mayores aporta-
ciones innovadoras, que definirán el 
nuevo paradigma de la economía real, 
en cuanto a su relacionamiento y de-
sarrollo en un mercado donde los ofe-
rentes y demandantes hacen uso de la 
tecnología de la información y comuni-
cación (TIC), para tomar sus decisiones 
económicas.

De manera que las próximas décadas 
estarán influenciadas por la irrupción 
de nuevas formas de conectividad co-
municacional que impactaran en forma 
determinante en la actividad económica 
globalizada, conformando un mercado 
caracterizado por nuevas estructuras 
de consumo y altamente maleable a la 
masificación de tendencias influidas por 
la ingente información disponible en el 
ciberespacio.

Por ello la Economía Digital será el 
nuevo paradigma de la sociedad en el 
siglo XXI. En la medida en que se incre-
mente la adopción y aplicación de las 
tecnologías digitales de conectividad en 
todos los sectores de la actividad huma-
na, esta ganará los espacios necesarios 
para su desarrollo; agilizando sus ope-
raciones y dinamizando la actividad 
económica global, a velocidades sin pre-
cedentes y en forma continua.

Es por ello, que se puede definir a la 
Economía Digital como un término aso-
ciado al impacto de la tecnología digital 
en los esquemas de producción y consu-
mo. Incidiendo en el modo en que se co-
mercializan, intercambian y adquieren 
los bienes y servicios.

El concepto de Economía Digital 
irrumpió en la década de los años ´90, 
evolucionando paralelamente con el uso, 
masificación y consolidación del Inter-

net en la economía; dando paso así a la 
aparición de nuevas formas de organiza-
ciones empresariales, con una inclinada 
propensión a la gestión digital y al uso 
de nuevas tecnologías.

Estas tecnologías y su aplicación, ca-
racterizadas por la inteligencia artifi-
cial, el Internet de las cosas, la realidad 
aumentada y virtual, la computación 
en nube, el blockchain, la robótica, la 
singularidad; así como las máquinas y 
vehículos autónomos, influyen en forma 
significativa en las actividades humana, 
definiendo su modus operandi y cam-
biando su rol de forma determinante y 
rápida.

De manera que se puede considerar 
que la Economía Digital abarca todas 
las áreas de la economía que utilizan 
el cambio tecnológico para la transfor-
mación de los mercados, los patrones 
de negocio y las actividades cotidia-
nas. En tal sentido, comprende desde 
los sectores habituales de la tecnolo-
gía, los medios de comunicación, las 
redes sociales y las telecomunicacio-
nes, hasta los nuevos sectores digita-
les. Ejemplo de ello: el comercio elec-
trónico, la banca digital; incluyendo 
sectores primarios y secundarios de 
la economía, como la agricultura, la 
minería y la industria.
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El empleo de la tecnología en la economía digital
La Economía Digital se manifiesta 

como un fenómeno multidimensional, 
que trae consigo el mejoramiento del 
nivel de evolución de la sociedad, lo cual 
reflejará beneficios o dividendos en la 
productividad, el crecimiento económi-
co y el empleo. Pero además tendrá un 
impacto social favorable en la educa-
ción, los servicios de salud y el acceso a 
la información.

En el ámbito empresarial, la inciden-
cia de la economía digital mejorará la 
eficiencia en los procesos productivos 
y reducirá los costes de transacción. 
Brindando las condiciones para que las 
empresas y los gobiernos provean de 
mayores y mejores servicios públicos a 
la ciudadanía, incrementando su trans-
parencia en la gestión; y reduciendo los 
costes de funcionamiento y operación.

Por otra parte, los consumidores au-
mentaran su acceso a mayor informa-
ción del entorno, y por tanto tendrán 
mayor capacidad de elección sobre sus 
opciones de mercado, superando los tra-
dicionales fallos de éste.

La Economía Digital plantea la necesi-
dad de comprender la naturaleza que este 
cambio tecnológico impregna en todas las 
facetas de la vida moderna, a los fines de 
poder actuar racionalmente en todos los 
niveles: social, corporativo y personal.

En el caso particular de Venezuela, el 
abordaje del paradigma de la Economía 
Digital plantea ciertos retos y desafíos, 
entre ellos superar la brecha digital pre-
sente en la población, el cual se manifies-
ta a partir de las limitaciones al acceso a 
Internet y la falta de equipamiento digi-
tal entre distintos grupos de la sociedad, 
cuya dificultad para la conectividad y 
en consecuencia al acceso a la data crea 
asimetrías de información, con efectos 
socioeconómicos en la sociedad.

Otra limitación presente en el contex-
to nacional lo representa la inestabili-
dad del sistema eléctrico nacional, así 
como las fallas de conectividad y cober-
tura geográfica de la Internet, agravada 
por su poca capacidad de transmisión 
de voz y data, la cual se hace crítica por 
la intensidad del tráfico en la red.

MSC. EN NEGOCIACIONES ECONÓMICAS 
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E
s muy común encontrar hoy 
en día el termino de Economía 
Digital en todos los ámbitos de 
nuestra vida cotidiana, es de-

cir se ha “viralizado” el #economia-
digital y lo asumimos como la nueva 
forma de relacionarnos en el mundo 
dinamizado por la economía. Nos han 
dicho en palabras de la CEPAL que 
“La economía digital está constituida 
por la infraestructura de telecomuni-
caciones, las industrias TIC (software, 
hardware y servicios TIC) y la red de 
actividades económicas y sociales faci-
litadas por Internet, la computación en 
la nube y las redes móviles, las sociales 
y de sensores remotos” es decir que lo 
digital se resumen en la cantidad y 
calidad de insumos tecnológicos aso-
ciados a las Tecnología de la comu-
nicación e información (TIC), a cuán 
veloz sea la red de transporte (4G, 5G, 
6G) las capacidades de mi terminal 
(memoria RAM, procesadores de 4 
u 8 núcleos, etc), los puntos de venta 
(que son finalmente son terminales) 
los criptoactivos (monedas vrtuales), 
wallets electrónicos, bolsas virtuales 
(nosotros seguimos siendo reales) por 
supuesto las redes sociales digitales y 
mecanismos de intercambio de infor-
mación  (nube,Big data,etc).

Hasta aquí todo pareciera muy bien, 
mientras más juguetes y adminículos 
(Cosa pequeña y simple que se emplea 
como ayuda para algo). TIC incorpo-
remos más se podrá tener acceso a las 
grandes ventajas de esta Economía Di-
gital, es decir que podremos formar par-
te de ese fabuloso ecosistema. Como es-
trategia de mercadeo de esta Economía 
es muy bueno verle desde la perspectiva 
del desarrollo de cosas útiles, la cosa 
tiene otro cariz cuando la vemos desde 
la perspectiva del poder y el control, ahí 
es que se pone bueno pues empezamos 
con el detalle de la letra pequeña y es 
que la economía digital se basa en im-

pulsar el consumo mediante las TIC, 
es decir el consumo desenfrenado de 
cualquier cosa hecha en cualquier lado, 
tanto es así que la Chevrolet diseño un 
sistema que te permite comprar desde 
el vehículo, es decir estamos abiertos al 
mercado y al consumo más furibundo 
en todos los espacios de nuestra vida, 
si a esto le sumamos los algoritmos de 
inteligencia artifical (IA) diseñados 
para conocer nuestros hábitos  e inferir 
que debemos consumir y que nos deben 
vender, queda claro que los dueños de 
las grandes corporaciones, por tanto 
quienes detentan el poder económico y 
en general todo los actores y directores 
de este poder, tiene un claro control de 
nuestras vidas y nos convertimos en un 
sujeto educado y direccionado para el 
consumo no útil sino voraz y globaliza-
do en su ser.

Otra arista de interés es que en el 
mundo de la economía digital, sopor-
tado en la redes sociales digitales, los 
grandes dueños de los nuevos mass me-
dia o nuevos medios de comunicación 
de masas quienes coincidencialmente 
son los dueños de las plataformas de 
redes sociales, deciden como y hacia 
donde debe orientarse el modelo de de-
sarrollo económico, no ya de una em-
presa, sino un país, región o continen-
te, basta con ver en el caso Venezuela  y 
el daño que hizo a la economía el portal 
de Dollar Today, o como todo el mane-
jo mediático que ha llevado el conflicto 
en Ucrania manejado mediáticamente, 
ha servido por un lado para mover a la 
baja el valor de las monedas virtuales 
(Bitcoin,Monero, doggycoin y un largo 
etc) y por otro lado, sirvió de cortina 
para que el gobierno de EE.UU inter-
viniera en el mundo de las monedas 
virtuales a fin de controlarlas y así ga-
rantizar su poderío económico, lo cual 
se logra mediante el control del poder 
político a través de los “medios sociales 
digitales” .

Lo antes señalado hay que sumarle 
que todo el ecosistema montado en tor-

no a las criptomonedas también actúa 
como dinamizador por un lado de una 
economía que genera riqueza a partir 
de nada ya que la actividad productiva 
se consolida mediante el minado de las 
criptomonedas, juegos, reproducción 
de material efímero y recurrente pero 
que no aporta nada la sociedad, no es el 
resultado de la trasformación creadora 
si no de un ejercicio de nada, consumo 
de electricidad y más nada.

Como corolario el mundo de las 
criptomonedas, paradigma de la nueva 
economía digital, sirven para el des-
montaje del Estado-Nación ya que estas 
monedas virtuales no responden a nin-
guna política de Estado, las controla y 
define el capital financiero especula-
tivo internacional sin embargo afecta 
directamente a los Estados. 

Como la cosa no basta, así con lo 
planteado, este modelo de economía 
digital ha incidido de manera brutal 
en los ámbitos laborales, modificando 
el espacio y formas de relacionamiento 
obrero-patronal, este modelo ha per-
mitido la eliminación del contrato co-
lectivo, trasladar al trabajador el costo 
de los medios de producción (equipos 
informáticos, costo de internet, insta-
laciones laborales), jornadas de traba-
jo en todo momento todo por el mismo 
precio a razón de teletrabajo.

Podemos pues decir que la economía 
digital ha servido para fortalecer el 
poder del gran capital, trasnacional, 
fortalecer los sistemas de explotación, 
desarticular el tejido social funda-
mental para lograr cualquier organi-
zación transformadora de la sociedad, 
nos ha convertido en grandes consu-
midores compulsivos de TIC y pro-
ductores de vacío, ha permitido forta-
lecer los mecanismos de alienación y 
control social y ha servido, sin atisbo 
de duda, de correaje para la globaliza-
ción cultural, el pensamiento único y 
el control por parte de los dueños del 
poder y sus acólitos, el gran Hermano 
es real.

Nuevo espacio del poder
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V
enezuela transita el siglo XXI a través de un 
proceso de transformación profunda en lo po-
lítico, económico, social y hasta geopolítico. 
Este tránsito, lleno de confrontaciones y difi-

cultades ha puesto a prueba el talante del pueblo ve-
nezolano, su convicción libertaria y soberana, y sobre 
todo su compromiso histórico con la justicia social, las 
luces del progreso científico y tecnológico, y con la uni-
dad latinoamericana.

A la par, el mundo que nos rodea discurre en una 
dinámica compleja y caótica, gobernada cada vez más 
por intereses ajenos a los intereses de los pueblos. Así 
vemos procesos como la globalización del capitalismo 
de libre mercado, que ha generado una grosera concen-
tración de poder y riqueza en un puñado de grandes 
corporaciones privadas transnacionales, y que ha traí-
do un aumento espectacular y potencialmente explo-
sivo de las desigualdades sociales y económicas den-
tro de cada país e internacionalmente; a la vez que ha 
estimulado o generado la proliferación de catástrofes 
humanas de masas como la migración, la deportación, 
el genocidio de pueblos enteros y la reaparición de pes-
tes y pandemias. Adicionalmente, se hace evidente, y 
no como un asunto menor, la problemática del cambio 
climático con sus obvias consecuencias en el plano de 
los recursos naturales y en el de los equilibrios medio-
ambientales.

En este contexto, América Latina y el Caribe, ecosis-
tema geopolítico del cual Venezuela forma parte con-
sustancial e inseparable, se presenta como la región 
del planeta con la mayor desigualdad social y mayor 
endeudamiento, con bajo nivel de crecimiento y con 
una profunda dependencia económica y tecnológica 
de los centros hegemónicos de la economía mundial. 
Hasta ahora, Latinoamérica no ha podido consolidar 
su integración y su independencia económica, y sigue 
siendo fundamentalmente un productor y exportador 
de materias primas.

En este marco, irrumpe el acelerado desarrollo de la 
ciencia y las tecnologías en general, y las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en particu-
lar, con todas sus variantes innovativas, provocando 
cambios radicales en los hábitos de las personas y en 
las formas en las que tradicionalmente se hacían las 
cosas. Hoy son tendencia la economía digital, la big 
data, la inteligencia artificial, la robótica, la realidad 

virtual y aumentada, el blockchain, el internet de las 
cosas, y muy especialmente, las redes sociales. 

Este abrumador desarrollo de lo digital, de lo virtual, 
trae consigo un conjunto de impactos que son impor-
tantes comprender para visualizar las oportunidades 
y amenazas que se nos presentan como personas, como 
sociedad y como país. Aspectos tales, como el trabajo, 
la cultura, la educación, la salud, y hasta los modos 
de vida personales y familiares se ven alterados por 
la presencia disruptiva de la tecnología digital. Tam-
bién sin duda, aspectos centrales de la vida en socie-
dad como la democracia, la gobernabilidad y el Estado 
Nación tienen que revisarse y reflexionarse de nuevo 
a luz de estos cambios. Pero quizás, a mi modo de ver, 
el cambio más profundo se genera en el terreno de lo 
económico, que en cierta forma engloba todos los de-
más cambios, e incluso, pone en cuestión ¿qué es ahora 
el desarrollo económico?, ¿estarán surgiendo nuevas 
formas de colonialismo, dependencia y dominación?, 
como resultado de estas transformaciones, ¿el capita-
lismo estará mutando hacia una nueva fase de Capita-
lismo Cibernético? 

Por ejemplo, cada vez que nos conectamos a internet 
generamos datos, que son la materia prima fundamen-
tal para producir las ganancias extraordinarias de 
las empresas de tecnología, ganancias que no salen de 
esos datos, si no de su procesamiento, que les permiten 
obtener explicaciones algorítmicas sobre la conducta 
humana que, a la vez, les permiten entregar y vender 
con éxito cualquier producto o servicio que quieran. 
Actualmente, ¿quiénes venden?, ¿quiénes procesan? 
¿quiénes programan?, las grandes empresas norte-
americanas de tecnología: Google, Apple, Facebook, 
Amazon y Microsoft que son las que hoy determinan 
las reglas del juego de la economía digital. La posición 

hegemónica de estas empresas evidencia un grave pe-
ligro y al propio tiempo plantean un importante desa-
fío para los Estados-Nación.

Entonces, para Venezuela, una forma de encarar 
este desafío desde la perspectiva de un Estado-Nación, 
independiente y soberano, es desarrollar estrategias, 
políticas y acciones para no rezagarse; o incluso desa-
rrollarse en esta etapa disruptiva, caótica y controlada 
por grandes corporaciones privadas transnacionales. 
Elementos esenciales son el desarrollo de Infraestruc-
turas de telecomunicaciones y, el despliegue y uso de 
la banda ancha, para que sirva de base a una política 
de industrialización digital que aproveche las capaci-
dades endógenas para el desarrollo del software y apli-
caciones, y adicionalmente, incorpore a las pequeñas 
y medianas empresas en las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

Una fase necesaria es la determinación del rol de las 
universidades y de los institutos de investigación, en 
el desarrollo de una industria digital, así como, fomen-
tar redes que articulen el sistema de universidades 
nacionales, con el sistema de ciencia y tecnología para 
la promoción de la innovación y el emprendimiento 
digital, en especial crear corporaciones nacionales 
público-privadas que se enfoquen en el desarrollo de 
las industrias digitales y poder competir en la Econo-
mía Digital Global. También, parece estratégico crear 
nuestras propias redes sociales, establecer normas 
que regulen el uso de los datos generados en el país a 
través de internet y ampliar la accesabilidad de toda 
la población a las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

En este sentido, la CEPAL presenta evidencia em-
pírica que muestra la importante participación de la 
economía digital en el PIB de los países de América La-
tina, sobre todo cuando se implementan políticas que 
enfatizan el desarrollo de la infraestructura, el acceso 
a internet y la difusión de las TIC. También muestra 
evidencia de que la incorporación de las TIC, medida 
por la penetración de internet generan un cambio es-
tructural virtuoso en las estructuras productivas y 
en las pautas de comercio exterior de los países. Final-
mente, se evidencia que dada las profundas desigual-
dades en la distribución del ingreso y el acceso a los 
servicios públicos que predominan en la región y que 
condicionan por tanto el patrón de acceso y uso del 
internet, es indispensable la intervención del Estado 
para asegurar la equidad, la igualdad y la inclusión 
social en el acceso y uso de las TIC.
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