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Las tec no log ías de la info rm ac ión y la co municac ión 
(TI C) ha n generado ca mbios importantes en las bases 

sobre las qu e se asienta la din á mi ca del comercio inter
nacion al. 1 Los a rgumentos para sustentar esta hipótes is 
pu ede n resumirse en los sig ui entes : en prim e r luga r, 

las TIC pe rmite n disminuir los costos ele informac ió n y 
comuni cac ión para que las co m paJi ías pueda n rea li za r 
ac tividades inte rnacionales cas i desde el mome nto de 
su creación , fac ili tando su entrada a nuevos mercados e 
inve rs i oni stas . ~ También hacen posible que las microem

presas co n acceso a la red ll eve n a cabo operaciones 
de com ercio ex ter ior que antes es taban circun scritas 

a l ámb ito de las g randes empresas." Además, las TIC 

permite n que estas co mpaúías, que ofrecen productos 
especializados , tenga n acceso a un a mayo r masa críti 
ca de cl ie ntes que vive en ot ros pa íses, sobre todo e n 

1. Caroline L. Freund y Diana Weinhold, "The Effect of the In ternet on 
lnternational Trade ", Journalof lnternational Economics. núm. 62, pp. 
171-189. 

2. Alberto López, " Los mercados electrónicos: un nuevo cana l para la 
internacionalización de la empresa", Información Comercial Española, 
núm. 813, febrerode2004, pp. 115-139; María del Carmen Domínguez, 
"Tecnologías de la información y comunicación en PYME exportado
ras", Comercio Exterior, México, vol. 58, núm. 11, noviembre de 2008. 
pp. 780-787. 

3. José Plá y Ángela Cobas, "La aceleración del proceso de internacio
nalización de la empresa el caso de las internacionales new ventures 
españolas", Información Comercial Española, núm. 802, octubre de 
2002, pp. 9-22; José Molero" Innovación tecnológica e internacio
nalización", Claves de la Economía Mundial, núm. 5, 2005, pp.125-
132. 
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aquell os má s próx im os, co n los que co mparte n pautas 

el e co nsumo:' 
Por medi o el e los ca na les el e co muni cac ió n elec tró

ni cos, co mo inte rn e t, e l ex portador puede te ne r a su 
a lca nce un a vía el e in fo rm ac ió n rápid a y ba ra ta ; acl e

más el e un in strum ento pa ra la pro moc ió n y e l co ntac
to con cli entes o colabo rado res el e cua lqui er parte de l 
mundo. '' Tambié n se favo rece la reco pilació n el e info r

mac ió n respecto a las ca rac ter ísti cas el e los productos y 

serv icios (prec ios , productores, e tcé tera) y se fa cilita la 
negoc iac ión e ntre ofere ntes y de ma ndantes co n e l fin 
ele es tablecer las co ndicio nes del ac uerdo comercial que 
puede materi a li za rse e n un contra to.';El conocimi en to 

y la informació n se tra nsfo rm a n e n va ri ables cl ave el e 
la proclu ctivicl acl y la co nec t ividad el e la comp ete ncia 

globa l. ' Esta rea lid ad cobra esp ec ia l signifi cado en e l 
ámbito el e las tra nsacc io nes intern ac iona les, ya que el 
mercado ex terio r re prese nta un e ntorno me nos cono

cido , más incie r to que el mercado nac ion a l, y es más 
costosa y me nos fi able la in form ac ió n ace rca el e co m
p etido res, c ircuitos come rciales, ca racte rísticas de la 

dema nda, marco regu laclo r o logíst ica .8 Diferentes es
tucli os selial a n la utili zac ión más in te nsiva de l correo 
elec tró nico (e-m ail ) y el e pág inas web por pa rte ele las 

empresas exportadoras e n co mparac ión con o tros ti
pos el e co mpa i1ía s, con ind ep ende ncia el e la va ri ab le 
tamÚJ.0. 9 La hab ilidad el e la empresa pa ra a provech ar 

4. Bernardo S. Blum. y A vi Goldfarb, "Do es the Internet Defy the Law 
of Gravity 7", Journal of lnternational Economics, nüm. 70, 2006, 
pp. 284-405. 

5. José A. Jiménez, Ana Rosa del Águila y Anton io Padill a, " Implicaciones 
estratégicas del comercio electrónico basado en internet: modelos de 
negocios y nuevos intermediarios", Información Comercial Espar1ola, 
núm. 783, enero-febrero de 2000, pp. 63-78 . 

6. En la actualidad hay una gran variedad de páginas web de carácter 
público o semipúblico, creadas con el objeto de fomentar y ayudar a 
las empresas en su proceso de internacionalización, como es el caso 
de <http://www.icex.es>, en España , o la creada por la Comisión 
Europea <http://mkaccdb.eu.int>, que ofrece información básica 
respecto a barreras comerciales y otros aspectos de interés para los 
exportadores de la Unión Europea. 

7. Manuel Castells , "Tecnologías de la información y la comu nicación 
y desarrollo global", Revista de Economía Mundial, núm. 7, 2002 , 
pp. 91-107 . 

8. José A. Alonso, "El proceso de internacionalización de la empresa: 
algunas sugerencias para la política de promoción", Claves de la 
Economía Mundial, núm. 5, 2005, pp.71-80. 

9. Banco Mundial, lnformation and Communications for Development: 
Global Trends and Policies, Washington, 2006; UNCTAD, Informe sobre 
la economía de la información 2007-2008. Ciencia v tecnología para el 
desarrollo. el nuevo paradigma TIC, Publicaciones de Naciones Unidas, 
2008 <www.unctad.org/ecommerce>. Comisión Europea, "Business 
Altitudes towards Cross-border Sales and Consumer Protection ", 
Eurobarómeter, núm. 186 <http ://ec.europa .eu/consumers/topics/ 
facts_en .htm>. 
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las pos ibilid ad es qu e o fr ece n las nu evas te cno log ías y 
su act itud fr ente a éstas se tr a nsfo rm an e n fac tores el e
te rmin a ntes e n la es trateg ia el e inte rnacio n ali zació n 

el e la e ntidad. 
La con fi a nza e n el potencial ele las TIC como fac tor ele 

compe titi vid ad ha ll evado a que la Uni ón Euro pea tra
te el e es tablece r inicia tivas el e apoyo pa ra su a plicac ió n 
e n todos los á mbitos el e la act ivid ad econó mica, sobre 

todo en el tejido empresa ri al. Bu en ejemplo ele ello so n 
los di stintos proyectos impulsado y que se concre ta n e n 
prog ra mas elaborados po r los estados miembro, polí ti ca 

que ha contribuido en parte a que el núm ero ele empre
sas ma nufac tureras espú iolas el e más ele 10 empleados 
con acceso a internet se e leve has ta 93.3% de l total , e n 

2007, cuando en 2001 era ta n só lo ele 79.1 % y a que sea n 

58.7% las que dispone n ele pág in a web, multilengu~e 
en 45.5% ele los casos. Po r el contra rio , a principios ele 
2000, sólo 37.1% dispo nía ele pág in a web y únicame nte 
18.7% se ofrec ía en var ios idiom as . 

No obstante, todavía hay basta nte i ncerticlumbre acer

ca el e la naturaleza y el poder el e la relación entre las tec
nologías el e la inform ac ión y los flujos el e comercio con 
clie ntes y proveedores el e otros países, por el temor ele 
los inte rna utas a la es tafa,' 0 la fa lta ele form ac ió n ele los 
interlocutores o los factores in stitucionales y cu ltura les 
que condicionan su uti li zac ión. De hecho, el principal 

uso ele es te ca nal ele comunicació n es e n el correo elec
tróni co, utili zado tambié n para interca mbiar informa
ción con socios comerciales anterio res. De esta ma nera, 
además ele ab rir nuevos mercados, intern e t sirve para 

mej orar la integración entre participantes e n la cadena 
el e va lo r tradicional." 

A partir ele las anteriores premisas , este tra bajo preten

de va lo ra r si hay pruebas ele que el uso ele las tecno logías 
ele la informac ión y la comunicac ió n, propi ciado por las 
políticas públicas e laboradas por la Unió n Europea en 

el último decenio, ha afec tado las relaciones comercia
les internac ionales ele las empresas, con lo cua l podría n 
influir en el volumen ele negocios contra tados con clien

tes extranjeros. Concre ta mente se anali za , pa ra e l caso 
espúiol , la posible re lac ión entre la incorporación ele 

las TIC por pa rte ele los sectores industriales, impulsada 
po r las instituciones co munitar ias, y la ac tividad ex por-

1 O. Carmen Bocanegra y Miguel A. Vá zquez, "Comercio electrónico en una 
localidad de México", Comercio Exterior, vol. 58, núm. 11, México, 
noviembre de 2008, pp. 788-793. 

11. Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Informe sobre el 
comercio electrónico en España a través de entidades de medios de 
pago. 2007 <htto://www.cmt.es>. 



tad01·a . Pa ra e llo se utili za n di st intas var iables que pe r

miten a prox imar ta nto e l g rado ele inco rpo rac ió n ele las 

T IC po r parte el e las empresas pertenec ie ntes a sec tores 

d e la eco nomía espatiola respo nsa bl es el e más ele 90 % 

el e los n LU OS de co merc io ex te rior, como otras re la tivas a 

la intensidad con la que cad a indu stri a las utili za en sus 

re lac ion es comercia les . 

El contenido ele este trab<Uo se es tructura en cuatro 

apa rtad os , incluido és te, de ca rácte r introducto rio. En 

e l sigu iente se ana li zan los di stintos prog ra mas comu

nita rios que han contribuido a la impl a ntació n d e los 

sistem as d e información y comun icac ió n elec tró nicos 

e n los países el e la Un ión Europea. El te rce r apa rtado 

presenta los resultados de l trab<Uo empírico y, por últi 

mo, se concluye con las princ ipa les re fl ex iones que se 

de riva n d e l es tudio . 

POlÍTICAS PÚBLICAS PARA EL USO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN LA UNIÓN EUROPEA 

Las p o líti cas e uropeas re lat ivas a la soc ie d ad el e la 

informació n y teleco muni cac io nes come n za ron en 

e l deceni o d e los a ti os oche nta; des taca en 1983 el Pro

g ra ma Espr it , en ma te ri a el e invest igac ió n comunitari a 

sobre tecnologías de la inform ac ión , y el Programa RACE, 

re fe ren te a tecnología d e comuni cac ió n ava nzad a . En 

1987 se crea ron las propues tas de l Libro Verde12 ace rca 

el e la libe ra lizació n y la importanc ia el e la arman izac ión 

leg islat iva el e es te sec to r. 1 ~ 

En la mi sma línea, en 1986 , e n e l Acta Única Europea 

se incorpora ron como compe tencias comunita rias la in

vestigac ión y el desa rrollo tecnológ ico, y se fij ó como un a 

priorid ad a medio plazo el e la Unió n Europea la apli ca

c ió n d e un progra ma marco ele inves tigac ión y tecno lo 

g ía pa ra potencia r las bases científi cas y tecnológicas el e 

su i nclustri a y mej ora r la com petitiviclacl en los mercados 

in te rn ac io nales.1·1 Estos prog ra mas, con obj e tivos con

cre tos e n e l campo ele las TI C, ti enen una durac ió n el e 

12. Comisión Europea, Hacia una economía europea dinámica. Libro Verde 
sobre el desarrollo del mercado común de los servicios y equipos de 
telecomunicaciones, COM 1871 290, junio de 1987. 

13. Rosa na Pablos, Las nuevas tecnologías aplicadas al turismo, Ramón 
Areces, Madrid, 2004. 

14 . El Programa Marco establece los objetivos científicos y tecnológicos 
que deben alcanzarse mediante las acciones previstas en el artículo 
164 del Tratado de Ámsterdam y las prioridades correspondientes. 
Además, fija la cuantía global máxima y la participación financiera de la 
Unión Europea en el programa, así como el peso relativo que supone 
cada una de las actividades propuestas. 

A largo plazo, los mecanismos 

virtuales de comercio serán un 

complemento imprescindible 

para a1npliar los flujos reales con 

clientes y proveedores extranjeros 

cua tro a ti os y se ac tuali za n el e ac uerdo con e l ca rácte r 

cambi a nte ele la investigac ión y el e las prioridades de tec

tad as. Estas ac tuac iones se ha n aplicado con regularidad 

d esd e medi ados de l d ece nio d e los a ti os ochenta. 

En 1993, cuando Europa se encontraba su m ida en una 

g rave cri sis económica, el Libro Blanco de la Comisión so

bre Crecimiento, Competitividad y Empleo"' impulsó un a 

polí tica global reespec to a la soc ied ad ele la información 

en la Unió n , en la cu al se destacaba la g ran importa ncia 

el e las nuevas tecnologías pa ra e l crec imiento económico, 

la compe titividad y una mayor ca lidad ele vida ele los euro

peos .1 " El Libro Bl anco apoya la supres ión ele los obstácu-

15. Libro Blanco, Crecimiento, competitividad y el empleo: retos y pistas 
para entrar en el siglo XXI, Comisión Europea, 1993. En este docu
mento se daba a conocer, por primera vez en Europa , el concepto de 
sociedad de la información. 

16. Véase el informe enca rgado a un grupo de expertos para la reunión de 
Corfú: Europa y la sociedad global de la información. Recomendaciones 
al Consejo Europeo. publicado en 1994, en el que se establecían 1 O 
acciones prioritarias para el avance de la sociedad de la información 
en Europa: 1) teletrabajo; 2) educación a distancia; 3) una red de uni
versidades y centros de investigación; 4) promoción de los servicios 
telemáticos para las PYME; S) gestión del tráfico por carretera mediante 
soluciones telemáticas; 6) control del tráfico aéreo mediante vías 
electrónicas; 7) creación de redes de asistencia sanitaria; 8) licita
ción electrónica (hasta la constitución de una red europea para esta 
licitación); 9) creación de una red transeuropea de administraciones 
públ icas. y JO) creación de autopistas urbanas de información. 
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los reglamenta rios que se oponen a la apertura de nuevos 
mercados con la creac ión de las condiciones necesa ri as 

para que las empresas puedan ll evar a cabo su est rateg ia 
en un entorno competitivo y abierto en las esferas nac io
na l e internacional. Ade más , la estrategia aboga por la 
creac ión de una infraestructura ele info rmac ión con me
didas vincul adas e n la esca la comunitaria .17 

Basado en el Libro Blanco, enjulio de 1994 la Comisión 
presentó una comunicac ión a l Consejo y al Parla mento 

Europeo, titulada Europa en marcha hacia la sociedad global 
de la información . Plan de a el uarión , que desc ribía aquellos 
ámbitos en los que las instituciones comuni tari as deberían 
profundi za r para ava nza r en la soc iedad de la info rm a

ción. Se ponía particular atención a los marcos reglamen
tario y jurídico; redes, se rvicios básicos , aplicac iones y 
contenidos y aspectos sociales y culturales . 

En 1997, la Comi sión fijó un ca lenda rio de acc iones 
que deberían emprenderse hasta 2009, IR con el objeto ele 

fom entar el comercio elec trónico en Europa . Estas actu a
ciones estaban muyvinculadas con la liberali zac ión de las 
telecomunicaciones. Además, pretendían sensibilizara los 

operadores económicos, orga nismos públicos y ciudada
nos de la Unión Europea respec to a la incidencia positiva 
del comercio digita l en la economía comunitaria, de ma
nera que se constituyese como un elemento prioritario del 

programa marco ele investigación y desa rrollo. Por último, 
se iniciaron algunos proyec tos de normali zación tendien
tes a eliminar las incertidumbres en materi a jurídica. 

Pese al éx ito inicia l ele estas propuestas, benefi ciad as 

también por la liberalización ele las telecomunicaciones 
en la Un ión Europea en 1998 y el Acuerdo de la Orga ni
zación Mundial del Comercio (OMC) respec to a telecomu
nicaciones básicas, 1\1la Unión Europea debía adaptarse a 

un nuevo entorno internacional , marcado por la creciente 
importa ncia el e la economía ele la inform ación . En con
creto, la situación exigía definir un nuevo marco norma
tivo , por lo que en l999la Com isión presen tó la iniciativa 

e-EumjJe: una sociedad de la información jxl'ra todos. 
Los obj e t ivos principa les ele la inici a tiva e-Europ e 

eran: conec tar a la red y ll eva r la era digita l a cada ciud a-

17. Eduardo Cuenca, Economía de la Unión Europea, Prent ice-Hall , Ma
drid, 2007. 

18. Comunicación de la Comisión del 18 de abril de 1997, Una iniciativa 
europea en el sector del comercio electrónico, COM (97) 157 final. no 
publicada en el Diario Oficial. 

19. Según este Acuerdo, 69 paises han contraído compromisos en lo relati
voal acceso al mercado y al tratamiento nacional, lo que ha contribuido 
a la aparición de un mercado mundial a part ir de su entrada en vigor 
el1 de enero de 1998, que impulsa la competencia y la reducción de 
costos en escala global. 
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da no, hoga r, escuela , empresa y administrac ión ; crear 
un a Europa digitalmente alfabetizad a, basada en un es
píritu emprendedor dispuesto a financia r y crea r las nue
vas ideas , y velar para que el proceso fu era socia lmente 
integrador, reafirmara la confianza ele los consumidores 

y forzara la cohesión social. 
La inicia tiva se divide en lO áreas prioritarias, que de

bía n reali za rse en colaboración entre la Comisión y los 
estados miembro: 1) dar acceso a la juventud europea a la 
era digital; 2) abaratar el acceso a internet; 3) acelerar la 
aplicación del comercio elec trónico; 4) proporcionar in

ternet rápida pa ra los investigadores y los estudiantes; 5) 

crea r tarje tas inte ligentes para el acceso seguro a las ap li

caciones elec trónicas; 6) capital-riesgo para las pequeúas 
y median as empresas (PY ME) de alta tecnolog í a;~0 7) pa r
ticipación de las personas con discapacidad en la cultura 
electrónica; 8) sa lud en línea; 9) transporte inteligente y, 
JO) administrac ión pública en línea. 

En el Consejo Europeo ele Li sboa de marzo ele 2000, 
los j efes de Estado o de gobiern o reconoc ie ron que Eu-

20. En 2000, el entorno financiero comunitario no era aún muy favorable 
a la innovación, ni tecnológica ni organizativamente. En ese sentido, 
el Banco Europeo de Inversiones con su iniciativa Innovación 2000, la 
Comisión en el marco del plan de acción para los servicios financieros y 
del programa plurianual en favor de la empresa y el espíritu empresarial 
(2001 -2006). y después del Programa Marco para la Innovación y la 
Competitividad (CIP) (2007-2013) , han aplicado iniciativas para sumi
nistrar capita l de riesgo a las empresas innovadora s, con particular 
atención a las PYME . 



ropa debía conve rtirse en un a econom ía más info rm a
tizada . De hecho, fij a ron un nuevo obj et ivo de la Unió n 
Europea: co nve rtirse en la soc ied ad basada en el cono

cimiento más competi tiva del mundo en 2010, obj etivo 
que debía se r compatible con un a econo mía integ rada, 
dinámica, capaz ele impulsa r un crec imiento econó mi

co acelerado y sostenido, y de generar empleo y so lida
ridad entre los estados mie mbro. Se hac ía hinca pié en 
la re leva ncia ele las nuevas tecno logías y la sociedad el e 

la info rmac ió n para alca nza r estas prio rid ades y aseg u
rar la futura riqueza del continen te . 

Basado en estas iniciativas, el Consej o Europeo apoyó 
el Plan de Acc ión Global e E uro pe 2002 y solicitó a las in s
tituciones, a los estados miembro y al resto ele los agentes 

que programa ran pla nes a la rgo plazo para ca minar ha
cia una economía basada en el conocimiento . Además, la 
Comisión debería informar periódicamente ace rca ele los 
progresos para lograr los obje tivos del Plan . 

Al mismo tiempo, en 2000 , la Unión Europea apro
bó en el p la no leg isla ti vo la directi va sobre comercio 
elec tró nico, 21 su ste ntad a e n la Reco me nd ac ió n de la 

Comunicació n de la Co mi sión COM(97) 157 fin a F2 y e n 

21. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo deiS de 
junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio 
electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio elec
trónico) . Diario Oficial L 178 del17 de julio de 2000. 

22. El marco jurídico de la protección del consumidor en el medio delco
mercio electrónico en la Unión Europea no se limita a lo que establece 

2002 la Direc tiva 38/ CEE2
:
1 sobre el rég imen espec ial del 

impuesto a l va lor ag regado (IVA ) aplicable a los se rvi
cios prestados vía e lec tró nica. Con la primera el e es tas 
norm as, la Comisió n in te n ta crea r un ma rco jurídico 
estable media nte el cua l los se rvicios de la soc iedad el e 

la in fo rmac ió n se ajusten a los prin cipios del mercado 
interio r (libre circul ac ió n y libertad de es tablec imien
to) y se refu erce la defensa jurídica el e los internau tas, 

ev ita ndo un exceso de regla mentació n y la supres ió n ele 
di spa ridades en la jurisprudencia el e los es tados mie m
bro . As imismo, pro mueve la instaurac ió n ele un sistema 
ele seguridad que favo rezca la co n fia nza ele los co nsu

midores y las empresas, as í como el auge del comercio 
digita l, con particul a r a tención a la apl icac ió n correc ta 
y prec isa ele la direc ti va a los servicios fin a ncieros . 2'

1 

la direct iva de 2000, sino que se complementa con otras directivas 
com un ita rias como la de los contratos conc luidos a d istanc ia 97/7, 
incluido los f inancieros !Directiva 2002/65) o la directiva sobre las 
prácticas comerciales desleales y las referentes a la protección de la 
privacidad 95/46 y la 2002/58. 

23. Acto modificado por la Di rectiva 2006/58/CE, relativa al sistema común 
del impuesto al valor agregado en lo que se refiere al periodo de vigencia 
del rég imen de este impuesto, ap li cab le a los de radiod ifusión y de 
televisión y a algunos servicios prestados por vía electrónica (Diario 
Oficial L 384 del 29 de diciembre de 2006) 

24. Comunicación de la Comisión del 14 de mayo de 2003 al Consejo, al 
Parlamento Europeo y al Banco Central Europeo, titu lada Aplicación 
a los servicios financieros de los apartados 4, 5 y 6 del artículo 3 de la 
directiva sobre comercio electrónico (COM [20031259 - no publicada 
en el Diario Ofician. 
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La norm at iva cubre todos los se rvicios de la soc ie
dad de la info rmac ión: aquellos que ti ene n luga r entre 
empresas , entre éstas y los consumidores , los se rvicios 

sumini strados gratuita me nte a l be ne fi cia rio y que , por 
ej emplo , se financ ian por medio de ing resos de publi ci
dad o de patronazgo, y los que permiten las tra nsacc io
nes elec tróni cas en línea (centros de co mpra e n línea y 
televenta interactiva de bienes y servicios). En cuanto a 

su aplicación ,j unto a las norm as que protegen a los ci
be rconsumidores, la d irect iva da prioridad a elimina r 

los obstáculos jurídicos o de otra índole a la lib re circu
lac ión de se rvicios , con predomini o de la legislac ión 
del Estado donde se ubica el prestado r (artíc ulo 3). 2

" De 

ac uerdo con es te prin cipio del país de origen o cláusul a 
del mercado interior, se fac ilita la prestac ión de los serv i
cios en toda la Unión Europea, lo que proporciona mayor 
seg uridadjurídica a las empresas innovadoras. Los esta
dos miembro y la Com isión invitan a la elaborac ión, por 

parte de asoc iac iones u orga nizacion es profesiona les, 
de códigos de conducta en esca la comunitaria con el fin 
de ga rantiza r una aplicación correcta de la Direc tiva , ya 

que la legi slac ión no puede resolver todos los problemas 
en este ámbito. En cua lquier caso, es tas prác ti cas deben 
ajusta rse a los principios de derecho comunitario y de 
tra nspa rencia , con la co laboración de las asoc iac iones 
de co nsumidores (artícu lo 16 de la direc tiva). 

25. Se define el lugar de establecimiento del prestatario como el sitio donde 
un operador ejerce de manera efectiva una actividad económica, por 
medio de una instalación estable y por un tiempo indeterm inado. El 
articulo 3 (cláusula del pa ís de origen) no se apl ica en cie rto número 
de ámbitos específicos (por ejemplo, los derechos de autor o las 
obligaciones con tractuales de los contratos de consumidores). 



Es impo rta nte d estaca r que, co n la ado pció n de las 

direc ti vas sobre e l com ercio e lec tróni co y el ! VA po r los 

es tados miembro, se ha producido cie rto desce nso de los 

litig ios a nte los tribunales en cua nto a la responsabilid ad 

el e los pres ta ta ri os de se rvicios de i nte rn e t, con lo cua l la 

Unión Europeaa\'a nza hac ia un ma rco j urídico apropia

d o a los se rvic ios de la soc ied ad el e la info rm ac ió n. 

Ta mbi é n se a pro bó e l Pla n el e Acc ió n e E uro pe 2005, 

que suced ió a l ele 2002, e nca min ado a la ge ne ra li zac ión 

el e la co nec ti vid ad de in te rn e t e n la nió n Euro pea, d e 

ac ue rdo con las co nclusio nes de l Co nsejo Euro peo el e 

Sev ill a, de junio el e 20 02. Co n este Pl a n , la Co mi sió n 

tr a ta el e impul sa r la creac ió n d e se rvi c ios e n fa vo r el e 

los ciucl acl a nos, sustentad os e n un a in fraes truc tura el e 

ba nd a a ncha seg ura y co n acceso co nsta nte a inte rn e t , 

co n se is pri o rid ad es a el icio na les: impul so el e los nego

c ios e lect ró nicos (e-b usiness), el e la admini strac ió n en 

1 í nea (e-governmen t), el e los se rvi c ios e lec tró ni cos el e sa

lud (e- hea lth ); el e las in fraes tru cturas el e info rm ac ió n 

seguras, el e los se rvicios el e apre ndi zaje e lec tró ni co (e

lea rning) y la difusió n de bue nas prác ti cas . 

E n la act ua lid a d es tá e n vigo r, co m o su sti t uto el e 

los a nte ri o res planes , la es tra teg ia i2010 ,2
" que aboga 

por un a converge ncia políl im en e l sec to r el e las TI C, que 

combin a los in st rume ntos no rm ati vos y e l fo me nto ele 

la inves tigac ió n en esca la co munita ri a e n favor d e l c re

c i m ie nLo y e l e mpleo e n E u ropa. Una d e sus o ri e ntac io

nes se refie re a la d efini c ió n el e políti cas de co merc io 

e lec tró nico enea mi nad as a suprimir los o bstác ulos tec

no lóg icos, o rga ni za ti vos y jurídicos qu e difi cult a n la 

ado pció n el e las TIC , con pa rti cula r inte rés en las PYM E. 

Con es ta inicia tiva, la Co mi sió n tr a ta el e coordinar la 

acc ió n el e los es ta dos mie mbro pa ra fac ilita r la co n ve r-

26. Comunicación de la Comisión del 1 de junio de 2005 al Consejo, el 
Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el Co
mité de las Regiones, titulada i20 1 O. Una Sociedad de la Información 
europea para el crecimiento v el empleo (COM 120051 229 fina, no 
publicada en el Diario Ofician. 

genc ia di g ita l y a fro nta r los desafíos vin cul ad os co n la 

soc ied ad d e la inform ac ió n. Pa ra e labo ra r es te ma rco 

es tratég ico , la Co mi sió n rea li zad o un a a mpli a co nsul 

ta a los age ntes e n to rn o a ini r ia t ivas e in strum e n tos 

a nte ri o res , co mo e-E uro pe . La Co mi sió n invita ta m

bié n a las d em ás partes inte resad as a que empre nd a n 

un di á logo abi e rto y co nstru c ti vo e n favo r de la soc ie

d ad el e la info rm ac ió n , pro po nie ndo que se apliqu e e l 

mé to d o abi e r to el e coo rdin ac ió n , qu e co mbin a e l in 

te rca mbi o el e bu e nas prác ti cas co n la e labo rac ió n el e 

info rm es a nu a les ace rca de la co nsec uc ió n ele los o b

j et ivos el e Li sboa . ~ 7 

En e l á mbito el e las po líti cas e uro peas el e la Soc ie

d ad d e la Info rm ac ió n y los me di os d e co muni cac ió n , 

la Comi sión pro pone tres pri o rid ades que debe n cu m

plirse a ntes d e 201 0 : la co n sec uc ió n el e un es pac io 

e uro peo úni co el e la in fo rm ac ió n , e l re fu e rzo el e la 

inn ovac ió n y la in\'e rsió n e n e l ca mp o el e la invest iga

c ió n e n las TI C, y la co nsec uc ió n el e un a soc iedad el e 

la info rm ac ió n y los me el ios el e co muni cac ió n basad os 

e n la in c lu sió n . 

Al te ne r en cuenta la dime nsió n uni ve rsa l cad a vez 

mayo r de l co mercio elec tróni co, la Unió n Europea i m

pulsa la de fini c ió n de po líti cas en este á mbito priorita

ri o el e actuac ió n enea mi nad as a suprimir los obstác ulos 

tec no lóg icos, o rga ni za ti vos y jur ídi cos qu e difi c ult a n 

la adopc ión el e las TIC, establec iendo no rm as comunes 

pa ra todos los pa íses. Se in siste e n la impo rtan cia de es

tas in te rve nciones e n las pequeúas y med ia nas empre

sas, cuya pa rti cipac ió n es fund a menta l pa ra el éx ito el e 

la econo mía e l ec tró nica . ~ 8 Po r esa razó n , la ini cia ti va 

eEurope Go Dig ita l pre tende ga ra nti za r que las PYME~9 

se i ntroclu zca n prog res iva mente en e l comercio dig ita l, 

po r lo que pro mueve los sig uie ntes puntos: est imul a r 

las norm as abie rtas y los procedimien tos el e ho mologa

ción ; re fo rzar la seguridad el e las red es y el e la info rma

ción ; contribuir a re fo rza r la seguricl acljuríclica para las 

PY ME dedicad as a l comercio dig ita l tra nsfro n te ri zo, y 
aprovecha r al máximo los rec ursos di spo nibles, como 

27 . Comunicación de la Comisión al Pa rlamento Europeo, el Consejo, 
el Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 
i201 O. Informe anual sobre la Sociedad de la Información 2007 (COM 
12007 11 46 fina l. no publicada en el Diario Ofician. 

28 . Comunicación de la Comisión, del13 de marzo de 2001. Ayudar a las 
PYME a pasar a la fase digitai(COM 120011136 final, no publicada en el 
Diario Ofician. 

29 . Decisión 2000/8 19/CE del Consejo, del 20 de diciembre de 2000, 
relativa al programa plurianual en favor de la empresa y el espíritu 
empresarial, en particular para las pequeñas y medianas empresas 
(PYME), 2001-2005 (Diario Oficial L 333 al 29 de diciembre de 2000) 
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los Fondos Estructura les y los presupuestos en materi a 

ele investigac ión y desa rro llo tecno lóg ico. 
La aplicación de la es trategia i2010 ha demostrado

que la mayoría ele los es tados miembro ha n privi legiado 
las políticas de inves tigac ión e innovación. No obstante, 

la Comisión considera que aún hay incoherencias en la 
aplicación del marco regulado r europeo en esca la nac io
nal, con una falta el e coordinación en algunos ámbitos 

entre las actividades ele las 27 auto ridades nac ionales ele 
reglamentación (AN R), lo que no favorece la competitivi

dad del sector y pe tjuclica a los consumidores por la fa lta 
ele una competencia transfronteriza eficaz. 30 

En este sentido, en octubre de 2008, la Com isión plan

teó una pro puesta ele directiva para reactivar el comercio 
elec trónico en la Unión Europea , que avanza con lenti
tud en los últimos aúos y sugiere la instaurac ión ele una 

Autoridad Europea del Mercado ele las Comunicaciones 
Electrónicas . En particular, se constituiría un centro de 
excelencia independien te para las redes y los serv icios 
de comunicaciones elec trónicas en esca la comunitari a, 

con el objetivo ele apoyar a la Comisión y a las AN R en el 
clesempeti.o una función informativa general y a tribucio
nes consultivas. 31 

En definitiva, la Unión Europea persigue mantener 
un equilibrio entre la regulac ión comunitaria para el 
desa rrollo, con ga rantías para los consum idores , y las 
empresas del comercio electrónico en Europa, aunque 

sin una legislac ión excesiva que pudiera daúar las pers
pectivas futuras del sec tor ; al mismo tiempo, impulsa la 
política ele norm alización en los es tados miembro y la 
autorregulación indispensable de las propias empresas 

por medio de códigos de conducta. 

ANÁLISIS EMPÍRICO 

En el apa rtado anterior se rev isaro n los esfu erzos 
emprendidos por las entidades comunitarias para 

favorecer el avance adecu ado del comercio electrónico. 

30. Comunicación de la Comisión, del19 de mayo de 2006, Iniciativa i20 1 O. 
Primer informe anual sobre la Sociedad de la Información Europea (COM 

120061215 final. no publicada en el Diario Ofician . Comunicación de la 
Com isión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones, i2010. Informe anual 
sobre la Sociedad de la Información 2007 (COM [2007 11 46 final, no 
publicada en el Diario Ofician. 

31. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, del 
13 de noviembre de 2007, por el que se crea una Autoridad Europea 
del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas (COM [20071 699 
final, no publicada en el Diario Ofician. 
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Los objet i\'OS pe rseg uidos podrían resumirse en dos: 
crea r un clima el e co nfi anza, condición indispensable 
pa ra convert ir a los sec tores el e negoc ios y a los consumi

dores a la causa del comercio elec trónico , y garantiza r 
el li bre acceso a l mercado único , al ev ita r la adopción 

de medidas legislat ivas nac ional es divergentes y esta
blecer un marco nor ma tivo europeo coherente. En es te 
apa rtado , la pregunta es si rea lmente en la actu ali dad , 

después de más ele dos decenios el e producción normativa 
comu nitar ia en este á mbito, hay ev idenci as de relac ión 

pos itiva entre la activ id ad exportadora el e la industri a 
espaúola y el nivel de uti li zac ión ele las TIC e n genera l, y 
de in te rn et e n pa rti cular, con fin es comercia les. En con

creto, teniendo en cuenta, en primer lugar, el retraso el e 
Espaúa en la ado pción y el uso ele las nuevas tecno logías 
(véase el cuadro l ) y, en segundo término, las diferencias 

en re lación con la aplicación y el u so comercia l de las 
TIC entre las dist intas industri as (véase el cuad ro 2), se 
trata de contrastar una relación directa entre la actividad 

exportado ra que protagonizan las empresas de los sec
tores industriales espaúoles y el g rado ele incorporación 

y uso de las TIC. 

La comprobac ión de una signihcativa relac ión entre 

el uso ele los sistemas ele información y comunicación 
electrónicos y la actividad exportadora ele los distintos 
sectores industri ales permitirá una adecuada explota

ción de las ventaj as que se derivan del nuevo marco tecno
lógico, que debe redundar en una mayor productividad 
de los recursos utilizados, lo que repe rcutirá de manera 
favorable en las ventas en los mercados ex ter iores y, en 

consecue nci a, en las posibi lidades de crecimiento del 

C U A O R O 1 

ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA: INDICADORES 

DE INCORPORACIÓN Y USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS, 2006 (PORCENTAJES) 

UE 

España de los 15 

Acceso a interne! 93 94 

Dispone de sitio web 47 65 

Empresas que compran en linea 15 31 

Compañías con ventas en linea 8 16 

Comerc io electrónico 7 12 
de las empresas como 
porcentaje de su facturación 

Fuente: elaboración propia a partir de información de Eurostat 
<www.ine .es> . 

UE 
de los 25 

93 

64 

28 

15 

12 



C U A D R O 2 

ENCUESTA DE USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (A ENERO DE 2007) Y COMERCIO ELECTRÓN ICO' EN 2006, 

POR AGRUPACIÓN DE ACTIVIDAD (PORCENTAJES) 

Sectores industriales e indicadores BA Web ECi E Vi ECce E V ce %Vi %Ci %Cce %V ce 

Total de empresas 94.32 

93.26 

86.93 

95.23 

93.93 

91.26 

51.91 18.22 7.83 19.26 

18.21 

13.70 

8.79 

10.47 

13.53 

5.20 

8.27 

9 .19 

7.30 

6.4 5 

2.55 

11.68 

9.41 

3 .53 

8.70 

12.73 

14.63 

Industria (CNAE 15-4 1) 

Alimentación, bebidas y tabaco; 

industri a text il, confección, cuero 
y calzado; madera y corcho; papel 
(CNAE 15-2 1) 

58.7 5 17.49 8.95 

51.72 12.83 11 .64 

Edición, artes gráficas y 

rep roducc ión de soportes 
grabados (CNAE 22 1 

97.77 98.36 65.13 28.69 18.17 29.05 19.72 2 .81 2.01 2.14 3.88 

Coquerias, refino de petróleo; 
química; caucho y materias 
plásticas (CNAE 23-25) 

97.84 94.16 75.57 22.39 10.43 23.27 12.58 16.41 2.02 2.76 18.19 

Productos mi nerales no 

metá licos; metalu rgia y 

fabricación de productos 
metálicos (CNAE 26-281 

Maquina ria y equipo m ecánico; 

ma teri al y equipo eléctrico, 
electrónico y óptico; material 

de transporte; industrias 
manufactureras diversas (CNAE 
29-37) 

Producción y dist ri bución de 
energía eléctrica, gas y agua 
(CNAE 40-41) 

95.69 

95.88 

99.73 

93 .03 

96. 87 

93. 50 

5403 12. 55 5.3 1 

65.05 24.51 6.85 

60.7 1 20 .71 4 .30 

13.29 6. 36 2.90 2.68 4.18 4.57 

25.07 8.2 7 6 .00 10.65 18.32 16.94 

20.71 4.30 1.60 24.49 29 .20 1.60 

1 El Instituto Nacional de Estadistica (IN E), siguiendo un criterio similar al de la OCDE, considera dos definiciones de transacciones electrónicas: 11 una definición 
reducida, según la cual se considera transacción electrónica aquella realizada mediante interne! y que consiste en la compra o venta de productos (bienes y servicios) 
realizada por medio de este canal de comunicación y 2) una definición ampliada. en la que se inc luye la compra o venta de productos por medio de redes telemáticas. 
incluyendo, además de interne\, el EDI (Eiectronic Data lnterchange). Minitel o sistemas de teléfono interactivos. 
1: compañías con conexión a internet. 
8A: empresas con acceso a interne! mediante banda ancha . 
Web: compañías con conexión a interne\ y sitio/página web. 
ECce: empresas que han realizado compras por comercio electrónico. 
ECi: compañías que han hecho compras por interne!. 
EVce: porcentaje de empresas que han realizado ventas por comercio electrónico. 
EVi: compañías que han hecho ventas por interne!. 
%Cce: porcentaje de compras por comercio electrónico sobre el total de compras. 
%Ci: porcentaje de compras por interne! sobre total de compras. 
%Vce: porcentaje de ventas por comercio electrónico sobre el total de ventas. 
%Vi: porcentaje de ventas por inte rne! sobre total de ventas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica. 2007. 

sistema productivo nac io nal. La evolución paralela de la 
exportac ión y la incorporación y el uso de las TIC impli
ca ría cierta complementariedad entre es tas actividades , 
así como un aprovecha mien to de la red pa ra la contra

tac ión con clientes ex tra nac io na les a los que se pueda n 
ofrece r productos a mej o r prec io o más adap tados a las 
condicio nes el e la demanda . Por e l contra rio, su fa lta ele 

vin cul ac ió n justifi ca ría una escasa aplicac ió n come r
cial y una limitada e fi cacia ele las políticas ele la Unió n 
Europea, pues si bien ha n permitido que más empresas 

inco rpo ren las TIC, no ga ra nti za n procesos más diná
micos pa ra la expo rtac ió n , co mo una lógica ex tensión 
ele las posibiliclacl es que ofrecen. 

Las va ri ables que se utili za n pa ra aprox ima r la in

corporació n y utili zac ión el e las TIC por sectores ele ac
tividad se espec ifica n en el cu adro 3, ele acue rdo con la 
cli sponibiliclacl el e informac ión estadí sti ca que a partir 
ele la Encuesta el e Uso ele TIC y Comercio Elec trónico en 

la Empresa ofrece el Instituto Nac ion al ele Es tadísti cas 
(INE) ele Espaúa desde 2001. Asimismo, la encues ta el e-
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C U A ORO 3 

AGRUPACIÓN DE VARIABLES : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y TELECOMUNICACIONES !TIC} Y EXPORTACIÓN 

Variables TIC 

Variables referidas a incorporación de las TIC. 
• empresas con conexión a interne! 111 
• compañías con acceso a internet mediante banda 
ancha IBA} 

• empresas con conexión a interne! y sitio/página 
web IWeb} 

• compañías que han realizado compras por 
comercio electrónico iECce} 

• empresas que han hecho compras por interne! 
iECi} 

• compañías que han realizado ventas por 
comerc1o electrónico IEVce} 

• empresas que han hecho ventas por interne! IEVi} 

Variables referidas a la intensidad de uso de las TIC: 
• porcentaje de compras por comercio electrónico sobre el total 
de compras I%Cce} 

• porcentaje de compras por internet sobre el total de compras I% Ci} 
• porcentaje de ventas por comercio electrónico sobre el total 

de ventas I%Vce} 
• porcentaje de ventas por internet sobre el total de ventas l o/o Vi} 

Variable exportación 

• porcenta1e de exportación sobre el total de la producción 
industrial IXp} 

termina la agregación sectorial por tipos ele industrias , 
tal como se establece en el cuadro 2. La información es

tadística relativa a la p rod ucción industrial procede ele 
la Encuesta Industri a l el e Productos del ! NE. Además , la 
base ele elatos sobre comercio exterior el e las Cá maras 

ele Com ercio, a partir del registro que ele estas opera
ciones reali za la Agenc ia Estata l ele Adm inistración Tri
butari a (AEAT) espa li.ola , permite obtener elatos sobre 

el volumen ele productos expor tados e importados por 
sec tores CNAE. 

Pa ra conoce r la posible depe nde ncia entre las vari a
bles referidas se utilizan técnicas es tadísticas apropiadas 

que fac ili tará n una correcta eva luac ión ele la in form a
ció n ele base y el e las relacio nes. 32 No es posible realizar 

32. Comprobar la pos ible vinculación entre la aplicación y el uso de las TIC y el 

comportamiento exportador de las distintas industrias consideradas de 
2001 a 2006 requiere someter a contraste las diferentes relaciones. Para 

ello, conocidos los valores de las variables, se calculan los coeficientes de 

correlación representados en el cuadro 6. En la parte superior del cuadro, 
por encima de la diagonal principal, se presentan los coeficientes de corre

lación de Pearson y en la parte inferior, por debajo de la diagonal principal, 

los de Spearman o por rangos. Cada celda (ij) de la matriz contiene dos 
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un a ná li sis más co mpl ej o debido a la escasa in fo r ma
ción d isponible, que de termin a el co rto lapso mues tra! 

(2001, 2003, 2004, 2005 y 200 6) y la peri od ic ic\ ad a n u a 1 
de los datos. :~:• 

Los datos del cuadro 4, que mues tran la fu erza de la 
re lac ió n lin ea l e ntre laS\'a ri abl es , permiten deducir im
po rtantes co r relacion es . Entre e ll as inte resa destaca r la 

vin cu !ación pos itiva entre el volu men de producción que 
el sec tor des t in a a los me rcados ex teriores de l to ta l de 

su producció n (Xp) y e l porce ntaj e ele ve ntas contra ta
d as por com ercio elec tró nico (%Vce) , entendido en un 
sentido amp li o . As imi smo, se advierte un a relación sig

nifi ca tiva , según el coe fi c ie nte el e correlac ió n de S pea r

ma n , entre Xp y el po rce ntaj e el e empresas del sec to r 
con conexión a intern et y, además, entre Xp y el porcen
taje de ventas po r medios electró n icos . Cabe destacar, 
sin embargo, que esta re lación positiva aparece cu a ndo 

las e mpresa s usa n las TIC para red efinir sus procesos 
de venta, utili za ndo el comercio elec t rónico, sin que se 
id ent'i fiqu e u na posibl e asoc iación entre la ac tividad ex

p ortadora el e la industr ia y la simple disponibilidad el e 
e lementos T IC, como banda ancha, pág in a web, sistemas 
elec trónicos para compras y ventas, entre otros. Por úl
timo, la re lac ión direc ta aparece cua ndo se conside ra n 
form as ele come rcio elec trón ico ya tradicionales , como 

el EDI, Mini te! o siste mas de teléfonos inte ractivos , pero 
no cuando se considera e l comercio e lect rónico exclu si
va mente por medio de in terne t (%Vi). 

La correspo ndenc ia entre los procesos el e exporta
ción el e las di sti ntas actividades manu fac tureras consi
deradas y el uso de las nuevas tecnologías en sus negocios 
con cl ientes extranjeros no implica suponer una relación 
de causa lidad determinada entre ellas . Debe haber, el e 
hecho, una relación bicli recc ional entre estas va ri ables, 

pues si bien es cierto que las TIC fa cilitan las operac iones 
comercia les con clientes distantes por causas geográ fi 

cas, que favorecen la actividad exportadora, son aquell as 
empresas que opera n en los mercados intern acion a les 
las que están más ab iert as a la innovación y a la asimi la

ción ele nuevas tecno logías para manten er su posició n 
en el mercado. Las relaciones con sus socios comercia les 

va lores. El primero es el coeficiente de correlación rij en tre la variables Xi 

yXj, y el segundo es el p-valordel contraste a 95 % cuya hipótesis nula es 
p= O, siendo p el verdadero coeficiente de correlación poblacional, y cuya 

hipótesis alternativa es p .. O. A partir de esta matriz se podrán obtener 

conclusiones sobre la independencia o dependencia de las variables, 

cuantificándose el grado de la misma y su dirección. 
33 . No se incluye 2002. al no disponerse de información estadística para 

ese año de las siguientes variables: %Cce, % Ci, %V ce y % Vi. 



C U A D R O 4 

MATRIZ DE COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN-PEARSON 

Variables Xp BA Web ECi ECce E Vi EVce %Ci %Ce e %Vi %V ce 

Xp -0.1728 -0.0946 0.2273 -0.0833 -0.0638 -0.1519 -0.0433 -0.1115 0.3169 0.2285 0.6218 
0.3791 0.6322 0.2447 0.6736 0.7471 0.4404 0.8267 0.5721 0.1004 0.2421 0.0004 

0.4559 O. 7687 0.7232 0.6690 0.6708 0.3451 0.2574 0.3113 0.2513 0.1895 - 0.0339 
0.0178 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0721 0.1860 0.1 069 0.1972 0.334 1 0.8642 

BA -0.1270 0.7198 0.8209 0.8167 0.8280 0.6466 0.6019 0.3488 0.2760 0.4618 0.3387 
0.5094 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0007 0.0689 0.1551 0.0134 0.0779 

Web 0.1730 0.6415 0.8352 07795 0.7802 0.4733 0.5056 0.2721 0.3297 0.4625 0.4295 
0.3688 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0110 0.0061 0.1613 0.0867 0.0132 0.0226 

ECi -0.1054 0.7415 0.9230 0.7979 0.9982 0.6834 0.6002 0.4493 0.3706 0.4421 0.3062 
0.5840 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0007 0.0165 0.0522 0.0185 0.1130 

ECce - 0.0662 0.7203 0.9217 0.7964 0.9960 0.6929 0.6102 0.4425 0.3747 0.4685 0.3361 
0.7307 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 o 000 0.0006 0.0184 0.0494 0.0119 0.0804 

E Vi 0.0389 0.3123 0.7341 0.5225 0.6927 0.6895 0.9405 0.1127 - 0.0333 0.6202 0.4035 
0.8399 0.1046 0.0001 0.0066 0.0003 0.0003 0.0000 0.5680 0.8663 0.0004 0.0332 

E V ce 0.1 483 0.2441 0.7099 0.6004 0.6205 0.6196 0.9071 0.0062 -0.1385 0.6016 0.4820 
0.4409 0.2046 0.0002 0.0018 0.0013 0.0013 o 0000 0.9750 0.4822 0.0007 0.0094 

%Ci -0.0512 0.4957 0.5937 0.361 0 0.7027 0.7 130 0.4514 0.3145 0.8444 0.1552 0.1182 
0.7903 0.0100 0.0020 0.0607 0.0003 0.0002 0.0190 0.1022 0.0000 0.4302 0.5490 

%Cce 0.3096 0.2565 0.3780 0.3164 0.4938 0.5162 0.1775 0.0471 0.7991 0.1070 0.2581 
0.1077 0.1826 0.0495 0.1002 0.0103 0.0073 0.3563 0.8067 0.0000 0.5878 0.1848 

%Vi 0.2781 0.0605 0.6154 0.4687 0.5046 0.5198 0.6883 0.6236 0.4342 0.4181 0.8157 
0.1484 0.7532 0.0014 0.0149 0.0087 0.0069 0.0003 0.0012 0.0241 0.0298 o 0000 

%Vce 0.7712 -0.2315 0.2759 0.3727 0.2472 0.2791 0.4645 0.5506 0.2641 0.3930 0.6822 
0.0001 0.2290 0.1517 0.0528 0.1990 0.1469 0.0158 0.0042 0.1699 0.0411 0.0004 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

faci lita n la difusión tec nológica, a l ti e mpo que se bene

fician del a prendi z~e y el conocimi ento que se produce 
en el extranjero. "~ Por tanto, só lo es pos ible presumir una 
relación de retroa li mentación entre la act ividad expor
tadora del sec tor y e lu so de l comercio elect rónico como 

instrumento el e concreción ele operacio nes comercia les 
con clie ntes ex tranaciona les. "' 

34. Guillermo de la Dehesa. Comprender la globalización, Alianza. Madrid. 
2007. 

35. En la interpretación de estos resultados conviene tener en cuenta que 

el factor tamaño de empresa es muy relevante al expl icar la actividad 

exportadora de la economía española. pues mientras que las grandes 

compañías destinan al mercado exterior 30% de sus ventas. la expor
tación de las PYIVIE no alcanza 10% , lo que explica rezago respecto a 

las entidades de mayor dimensión en su presenc ia internacional. En 

2005, sólo 1 O empresas de un total de 77 300 concent raron 16.1% 
de todo lo exportado por el conjunto de la economía española. Por 

tanto. las compañías de mayor tamaño, que destinan a los mercados 

internacionales un porcentaje más elevado de su producción, son 

también las que capitalizan mejor las posibilidades que ofrecen las 
TIC en su actividad comercial. 

CONCLUS IONES 

E 1 a náli sis permi te poner ele rel ieve aspec tos crucia les 

relativos a la eficacia ele las políticas públicas impulsa
das por las instituciones comunitarias para el fom ento ele 
las TIC entre las empresas europeas , como instrumento 
ele competitividad. De ma nera sin tética, los principales 

resultados que se desprenden el e este trabajo so n los 
siguientes: 

1) La co nex ión ele las empresas y los sistemas produc
tivos nac ionales a los ca na les ele comunicación e infor
mación globa les res ulta imprescind ibl e ante e l nuevo 
paradig ma tecnológ ico, aunque su nivel no determina, 

según el aná li sis rea li zado para el caso ele la indu st ria 
espúíola , e l aprovec ha miento ele las oportunidades que 
el mi smo ofrece e n la contratació n el e operacio nes in

ternac ionales. Las e mpresas industri a les espa lio las fa
vorec ida s por las iniciat ivas emprendidas en el ámbito 

comun itar io ti enen, en ge ne ral , un a crec iente conexión 
a la red mediante banda a ncha y cad a vez va loran más 
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A N E X O 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES RELATIVAS A INCORPORACIÓN E INTENSIDAD DE USO DE LAS TIC Y EXPORTACIÓN 

Xp BA Web ECi E Ce e E Vi E V ce o/oCi %Ce e %Vi %V ce 

Media 29.8719 91.7579 83.952 1 54.2029 13.1850 13.6696 4.9114 6.8692 2.5500 5.0153 2.4928 6.12107 

Mediana 25.9486 94 .3000 87.8950 53.5700 10.5200 11 .7400 3.0400 6.2350 0.9500 2.2000 0.6400 4 .6750 

Desviación 19.2008 7.7122 12.2639 10.6516 6.9195 7.0105 4.9075 4.8695 4.9070 7.0529 3.6966 5.0894 

típica 

Mínimo 1.31273 68.9100 54.9500 31 .4200 2.5300 2.6600 0.6100 0.0600 0.1000 

Máximo 63.0453 99 .7300 98.3600 75.5700 28.6900 29.0500 18.1700 19.7200 24.4900 29.2000 16.4100 18.1900 

Coeficiente 64.2772 8.4049 14.6082 19.6514 52.4807 51.2856 99.9218 70.8884 192.4330 140.6270 148.2880 83 .1459 

de variación 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (IN E) y Agencia Estatal de Administración Tributaría (AEAT). 

tener presencia en la web. Sin embargo, aquellas que 
negocian por medios electrónicos representan u n por
centaje reducido y no se advierte relación alguna entre 
disponer de banda ancha o página web y la propensión 
media para exportar del sector. Por tanto, la mera dis
posición del recurso no implica su uso eficiente como 
instrumento de internacionalización. 

2) Las industrias que mayor porcentaje de su produc
ción destinan al extranjero también son las que cada vez 
contratan más volumen de negocio por medio del co
mercio electrónico, sobre todo ele distintos canales de 
comunicación, como EDI (Electronic Data Interchange), 
Min i te! o internet. Sin embargo, llama la atenc ión la ca
rencia de esta relación cuando se considera el comercio 
electrónico exclusivamente por medio de internet, pese 
a que la mayoría de las empresas dispone ele este canal de 
comunicación. Todo apunta a que la ampliamente exten
dida red de interne t no ha sido capaz aún de desplazar a 
otras formas de comercio electrónico tradicionales que , 
a pesar de ser más costosas, gozan de la confianza que 
supone poseer un acceso restringido y el conocimien
to de las partes que interactúan en una transacción, as
pecto particularmente atractivo para las empresas que 
operan en mercados extranjeros. 

3) Los sectores más internacionalizados, con mayor 
propensión media a exportar, son los que más aplican 
las nuevas tecnologías para vender. El manejo de la in
formación por medio de las TIC perm ite cubrir las ne
cesidades y expectativas de sus clientes de manera más 
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precisa y apropiada, lo que favorece la consolidación ele 
la relación y, por tanto, los negocios contratados. 

En cualquier caso, estos resultados deben considerar
se como un análisis exploratorio de los datos. La escasa 
disponibi lidad de información estadística fiable, la no 
consideración de aquellos flujos de comercio exterior 
cuyo volumen no excede al umbra l estadístico estable
ciclo en la Unión Europea y el corto periodo muestra! 
analizado justifican que las conclusiones obtenidas sean 
interpretadas con cautela. 36 Por tanto , las afirmaciones 
acerca ele la escasa aplicación ele las TIC en la actividad 
comercial de la industria espaúola deben ponderarse, 
atendiendo estas consideraciones. A largo plazo, los me
canismos virtuales ele comercio serán un complemento 
imprescindible pa ra ampliar los flt~os reales con clien
tes y proveedores extranjeros, y la propia dinámica ele la 
competencia determinará su uso y explotación . 

Los resu ltados ele este trabajo constituyen sólo indi
caciones acerca ele lo sucedido en el pasado rec iente. No 
obstante,justifican la necesidad de acciones más intensi
vas que potencien el uso ele los nuevos sistemas electró
nicos en la promoción y comercia lización internacional 
ele la producción industrial espal1ola; sobre todo en el 
ámbito de las PYME, dadas sus limitaciones financieras 
y ele formación que redundan ele manera nega tiva en su 
capacidad exportadora. @ 

36. Este umbral ascendió a 200 000 euros en 2007 y había aumentado de 

manera progresiva desde 1993. 


