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El Tribunal de Cuentas Europeo se interesa por la inteligencia 
artificial 

o La inteligencia artificial (IA) es crucial para la competitividad futura de la economía  
o La UE corre el riesgo de quedarse atrás en esta carrera tecnológica fundamental 
o Los auditores evaluarán la acción de la UE prevista para impulsar su desarrollo 

El Tribunal de Cuentas Europeo está empezando a evaluar la acción de la UE para apoyar el 
desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Los auditores examinarán si los planes y medidas 
financieras de la Comisión Europea son adecuados para situar a Europa como líder mundial en 
este campo.  

La inteligencia artificial es clave para la transición digital de la UE, su política industrial y su 
autonomía estratégica. La revolución está en marcha, pero Europa sigue rezagada en aspectos 
esenciales, como la financiación. Se estima que el importe invertido en IA en la UE es la mitad del 
importe invertido en los Estados Unidos. En 2021, las empresas de la UE que utilizaban IA no 
llegaban al 8 por ciento (menos de una de cada diez) y existían diferencias significativas entre los 
países de la Unión. Mientras que, en Dinamarca, casi una de cada cuatro empresas (24 %) 
utilizaba IA, en Portugal, más del 15 % (17 %), y, en Finlandia, el16 %, esta proporción descendía 
por debajo del 5 % en la República Checa, Grecia, Letonia y Lituania (4 % todas ellas), en Bulgaria, 
Estonia, Chipre, Hungría y Polonia (3 % todas ellas), y en Rumanía (1 %). 

«La inteligencia artificial sin duda traerá muchos beneficios considerables en una amplia gama de 
sectores», indica Mihails Kozlovs, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo que dirigirá la 
auditoría, «y la competitividad de la UE se juega demasiado como para equivocarse. Nuestra 
auditoría determinará si se está haciendo un esfuerzo suficiente para evitar que Europa pierda el 
tren de esta gran revolución tecnológica». 

Para poder competir en la carrera, la UE preveía asignar casi 10 000 millones de euros de su 
presupuesto entre 2014 y 2027. Además, al menos el 20 % de los 724 000 millones de euros 
disponibles en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tras la pandemia financiará 
la transición digital de la UE. Por último, el Fondo InvestEU movilizará la inversión pública y 
privada a través de una garantía del presupuesto de la UE de 6 600 millones de euros para 
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investigación, innovación y digitalización. En definitiva, el objetivo es aumentar gradualmente las 
inversiones en IA hasta los 20 000 millones de euros anuales a lo largo de esta década. 

La auditoría comprobará si concurren en la UE condiciones fundamentales para impulsar el 
desarrollo de la IA. En particular, los auditores examinarán si la Comisión Europea garantiza que 
el dinero de la UE apoye eficazmente la creación de un ecosistema europeo adecuado y 
competitivo de inteligencia artificial, teniendo en cuenta la importancia estratégica de la IA y los 
posibles riesgos en materia de seguridad y protección. 

Información de referencia  

La Comisión Europea adoptó un plan coordinado a escala de la UE sobre IA en 2018, con el 
objetivo general de lograr el liderazgo en el desarrollo y despliegue de IA de vanguardia, así como 
de garantizar productos de IA éticos y seguros. El plan se actualizó en 2021. 

El avance de auditoría 02/2023, «Inteligencia artificial en la UE», está disponible en inglés en el 
sitio web del Tribunal de Cuentas Europeo. Los avances de auditoría se basan en trabajos 
preparatorios realizados con anterioridad al inicio de una auditoría. No deben considerarse 
observaciones, conclusiones o recomendaciones de auditoría. Se prevé que este informe de 
auditoría se termine en un plazo de un año. 

Contacto de prensa 

Oficina de prensa del Tribunal: press@eca.europa.eu  

— Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – Teléfono: (+352) 691 551 502 
— Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – Teléfono: (+352) 621 552 224 
— Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – Teléfono: (+352) 691 553 547  
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