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El comercio electrónico: ¿una revolución en marcha? 

Tengo una convicción sencilla pero firme: 
en adelante, la manera en que se capte, 

administre y utilice la información 
determinará las pérdidas y las ganancias 

[de las empresas]. 

BILL GATES 

Impregnado de fu tu ro, el comercio elec
trónico1 emerge como una de las fuer
zas que acelerarán la transición de una 

economía intensiva en energía y mate
riales a otra basada en la información y el 
conocimiento. Desde que en 1995 se le
vantaron las restricciones para explotar co
mercialmente la Internet, las transacciones 
electrónicas han experimentado un crec i
miento exponencial : en 19971as ventas su
maron unos 26 000 millones de dólares, 2 

se multipl icaron cerca de tres veces en 
1998, a unos 70 000 millones de dólares,3 

y, de acuerdo con las empresas y con
su ltorías más prestigiosas , se estima que 

1. Para fines de este trabajo se utiliza la de
finición de comercio electrónico de la OCDE, 
que incluye todas las transacciones comercia
les, tanto de personas físicas como morales, 
con base en el procesamiento y la transmisión 
de información digitalizada mediante redes 
abiertas como la Internet . OCDE, Committee for 
lnformation, Computer and Economic Policy, 
Measuring Electronic Commerce, OCDE/GD 
(97)185, París, 1997, p. 6. 

2. OCDE, The Economic and Sociallmpact 
of Electronic Commerce: Preliminary Finding 
and Research Agenda, París, 1999, p. 27. 

3. "Los ingresos mundiales por la interne! 
ascienden a 11 bi llones de pesetas", Expan-

rondarán el bil lón de dólares para 2003 o 
2005. 4 

Este inusitado crec imiento es más elo
cuente al compararlo con el desempeño 
de otras modalidades de compraventa: si 
en el bienio 1996-1997 el comercio elec
trón ico representó 3% de las ventas me
diante tarjeta de crédito en Estados Uni
dos y 37% de las efectuadas por catálogo 
en ese mismo país, se espera que para 
2003 o 2005 equivalga a 54% de la primera 
modal idad y cuad ri p lique el valor de la 
segunda. Además, se prevé que en los 
próximos cinco o siete años represente 15% 
de la suma de las ventas al menudeo de 
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Finlan
dia, Francia, Japón y el Reino Unido. 5 

Alentadas por el dinamismo del comer
cio electrónico y ante la amenaza de ser 
desplazadas por sus competidores, miles 
de compañías de todos los sectores eco
nómicos han inic iado una profunda revisión 
de sus estrategias empresariales en bus
ca de fórmu las que les permitan cap itali
zar las ventajas que brinda ese innovador 
instrumento. Un estudio reciente de Booz
AIIen & Hamilton, por ejemplo, indica que 
154 bancos europeos tienen página en la 
Web y que el número de éstas se incre
menta a una tasa anual de 90%. Forrester 
Research , por su parte, estima que en el 

sión, <www.recoletos.es/expansion/tecnologia/ 
0499/200499_ingresos.htm> 

4 . OCDE, The Economic and Sociallmpact 
op. cit., p. 27. 

5. /bid., p 30. 

presente año 50% de las ventas totales de 
los programas de cómputo fabricados por 
Microsoft, Netscape y Oracle se realizarán 
por medios electrónicos. La comercia li
zadora JD Power , especiali zada en la in
dustria de automotores, pronostica que en 
el año 2000 el comercio electrónico dará 
cuenta de 20% de las ventas totales de 
automóviles nuevos y usados. Finalmente , 
como una var iante de las mesas de rega
los de boda instaladas en algunas tiendas 
departamentales, Eddie Bauer permite que 
en su página Web los cl ientes registren su 
nombre, tal la y una selección de produc
tos a fin de faci litar que sus amistades y 
parientes les compren sus regalos prefe
ridos . 

La capac idad del comercio electrónico 
para congregar en un gran mercado vir
tual a empresas y consumidores de todo 
el orbe marca un hito en la historia econó
mica mundial , pero sus implicaciones ex
cederán por mucho los beneficios asocia
dos con la comercialización ampliada de 
bienes y servicios. La circulac ión en tiem
po real de un creciente flujo de informa
ción en tre las empresas, así como entre 
éstas y el consumidor fi nal, incrementará 
notablemente tanto la capac idad de las 
unidades de negocios para prever el com
portamiento de la demanda cuanto la efi
ciencia del reabastecimiento de existen
cias, con el resultado previs ibl e de una 
significativa reducc ión de inventarios. En 
Estados Unidos, por ejemplo, se estima 
que los inventarios anuales bajarán hasta 
350 000 millones de dólares. 
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Mediante la transmisión en línea de 
textos , sonidos e imágenes, además, un 
empresario podrá proporcionar a clien
tes potenc iales abundan te informac ión 
respecto a las características de sus bie
nes o servic ios. Este hecho, en aparien
cia trivial, incrementará significativamen
te la efic ienc ia del proceso de venta, ya 
que los costos asociados con la presenta
ción, demostración y selección de las mer
cancías se trasladarán al consum idor . La 
eficiencia aumentará incluso cuando el 
consumidor, después de visitar las pági
nas de la Web, acuda a un canal tradic io
nal para efectuar su compra. En la empre
sa Micron Computers, por ejemplo, los 
empleados de ventas por teléfono requie
ren dos minutos para cerrar una transac
c ión con c lientes que visitaron antes su 
página Web y cerca de 20 minutos con los 
que no lo hicieron . 

Como todo fenómeno social, el comer
cio electrónico no está exento de posibles 
repercusiones negativas. Una de ellas es 
que los beneficios asociados con el comer
cio electrón ico se conviertan en una nueva 
fuente de iniquidad y marginación social. 
A pesar de que los precios de las compu
tadoras y el servicio de conexión a la red 
se abarataron en los últimos años, subsis
te una fuerte corre lación positiva entre el 
uso de la tecno logía de la información y el 
ingreso familiar. En Estados Unidos 75% 
de los hogares con ingresos de 70 000 a 
80 000 dólares anuales cuentan al menos 
con una computadora, pero só lo una de 
cada diez familias con ingresos menores a 
1 O 000 dólares puede adquirir los equipos. 
El riesgo resulta descomunal si se conside
ra que la mitad de la población mundial 
nunca ha realizado una llamada telefónica. 6 

Los cambios que se avizoran en la 
comercialización de bienes y servic ios , 
aunados al incremento en la eficiencia del 
proceso de ventas, entrañan también im
portantes ajustes en la estructura actual del 
mercado de trabajo . Con una nómina de 
614 empleados, Amazon.com, la más im
portante librería virtual, realiza ventas por 
148 millones de dólares; Barnes & Noble, 
la mayor cadena de librerías en Estados 
Unidos, cuenta con una plantilla de 27 200 
empleados y sus ventas alcanzan los 2 800 
millones de dólares. El diferencial entre las 
ventas por empleado de estas dos com
pañías es elocuente: uno de Amazon ven
de 2.34 veces más que uno de Barnes & 
Noble. 

Por ahora la sustitución del trato perso
nal y directo, característica esencial del 

6. /bid , p. 24. 

comercio tradicional , por uno distante e 
impersonal , como el que supone el comer
c io electrónico, plantea a empresas y con
sumidores múltiples interrogantes respecto 
a la seguridad de las formas de pago; la 
validez de los contratos, y las atribuciones 
de las distintas instancias, nacionales e 
internacionales, para soluc ionar posibles 
disputas mercantiles . También es común 
la resistencia de los usuarios a proporcio
nar información personal, como direcc ión , 
número telefón ico e ingresos , ante el te
mor de que un manejo inapropiado de ella 
lesione su privacidad. 

En gran medida los riesgos y temo
res asociados con el uso del comercio 
electrónico son consecuencia directa 
del desafío que plantea, para las prácti
cas y la lógica habituales de empresarios, 
consum idores y gobiernos, la irrupción 
de un nuevo modelo de negocios. No 
se debe perder de vista que el mundo 
de lo técnicamente posible es mucho 
más amplio que el de lo económicamen
te rentable y mayor que el de lo socia l
mente aceptable, los tres ámbitos donde 
se dirime el futuro del innovador sistema 
de compraventa. En esta entrega se pre
senta un panorama general del comercio 
electrónico, así como algunas de sus 
posibles repercus iones económicas y so
ciales. Si bien las consideraciones enlama
teria tienen un c ierto contenido especula
tivo , un análisis prospectivo del comercio 
electrónico puede develar algunos de los 
rasgos probables de la sociedad del nue
vo milenio. 

LAS C LAVES DE LA ECONO~lfA DIGITAL 

Sólo basta acercarse a los estantes de 
las tiendas departamentales para com
probar la gran var iedad de nuevos pro

ductos que se incorporan sin cesar al mer
cado. Los viejos obreros seguramente 
podrían dar cuenta de una infinidad de me
joras en los procesos productivos . En la 
dinámica actual de la economía mundial, 
las innovaciones tecnológicas se suceden 
a un ritmo vertiginoso y generan cambios 
trascendentales tanto en las cond iciones 
de la producción como en los propios 
modelos de consumo. Desde Juego, no 
todas las innovaciones tecnológicas tienen 
las mismas repercusiones. Los efectos de 
muchas de ellas se ci rcunscriben a pro
ductos o procesos muy específicos , por lo 
que su influenc ia en el con junto de las 
actividades económicas es casi impercep
tible. Otras pueden llegar a transformar 
todo el aparato productivo, hasta el punto 
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de const ituirse en auténticas revoluciones 
tecnológicas. 

Frente a ese alud de innovac iones , un 
punto de partida apropiado para ubicar la 
importancia del comercio electrónico es 
ordenarlas jerárquicamente a partir de sus 
repercusiones en los ámbitos económico 
y soc ial. De acuerdo con la taxonomía del 
cambio tecnológico elaborada por Carlo
ta Pérez ,l el primer paso es distinguir en
tre innovaciones incrementa les y radica
les. Las primeras son las mejoras sucesivas 
a las que se someten todos los productos 
y procesos; si bien sus efectos acumu la
tivos son muy importan tes para el creci
miento de la productividad en el/argo plazo 
y para las mejoras de la cal idad , las inno
vaciones incrementales tienden a alcanzar 
sus propios límites: por lo regular el ritmo 
de cambio es lento al principio, se acelera 
a medida que se identifican con claridad 
los parámetros de la trayectoria y, finalmen
te , empiezan los rendimientos decrecien
tes. Desde el punto de vista económico, 
ese tipo de cambios determina la gradual 
modificación de los coe fi c ientes en la 
matriz de insumo-producto pero no trans
forma su estructura. 

Las innovaciones radicales, por su par
te , son acontecimientos discontinuos que 
no se deben simplemente a la mejora de 
los procesos y productos . El nailon, por 
ejemplo, no podía surgir de las innovac io
nes continuas en las plantas de rayón, ni la 
energía nuclear de una cadena de mejo
ras suces ivas en las plantas generadoras 
de energía eléctrica a partir de combus
tible fósil. Estas innovaciones signif ican , 
por definición , una ruptura capaz de ini
c iar una nueva vert iente tecnológica. La 
televisión no só lo introdujo una rama fabril 
sino también los servicios de programación 
y transmisión, lo cual a su vez ensanchó la 
industria de la publicidad. En este sentido, 
las innovaciones radicales tienden a trans
formar la estructura de la matriz insumo
producto al agregar nuevas columnas y 
filas. 

Cuando se entre lazan vari as innovac io
nes radicales , la capacidad de éstas para 
transformar el orden económico y soc ial es 
aún mayor. De ello dan cuenta dos cate
gorías más: los sistemas tecnológicos y las 
revoluciones tecnológicas. Los primeros 
son conjuntos de innovaciones interrela
cionadas técnica y económicamente que 

7. Carlota Pérez, "Las nuevas tecnologías: 
una visión de conjunto" , en Carlos Ominami 
(ed .), La tercera revolución industrial, Grupo 
Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1986, 
pp 43-90 
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afectan a varias ramas del aparato pro
ductivo. A partir de la petroquímica, por 
ejemplo, se puede identificar varias fa
milias de tecnologías: la de las fibras 
sintéticas , que transformaron la industria 
textil y de la confección ; la de los plásti
cos, cuyo múltiple efecto como material 
estructural generó una amplia gama de 
equipos de extrusión, moldeo y corte; la 
amplia gama de productos desechables , 
y otras más. 

Es importante destacar que dentro de 
un sistema tecnológico se establece una 
lógica particular que encadena distintas 
innovaciones en insumas, productos y 
procesos con innovaciones organizativas 
y gerenciales. La revolución verde, fruto del 
mejoramiento constante de la maquinaria 
agrícola y las innovaciones en fertilizantes , 
herbicidas y plaguicidas, que en conjunto 
condujeron al monocultivo en grandes ex
tensiones, a cambios en la organización de 
la producción y distribución y a una nueva 
estructura de la propiedad de la tierra, es 
un buen ejemplo de cómo se encadenan 
las innovaciones bajo la lógica particular 
de un sistema tecnológico . 

Las revoluciones tecnológicas, por su 
parte, se integran por un conjunto de sis
temas tecnológicos enlazados por una 
dinámica común . Su capacidad para dise
minarse a lo largo y ancho del sistema 
productivo conduce a cambios estructu
rales profundos, tanto en el ámbito econó
mico como en el social. La revolución in
dustrial en Inglaterra; la era del ferrocarril 
a mediados del siglo pasado; el motor de 
combustión interna; la línea de ensambla
je, y la petroquímica en el auge de la pos
guerra, son ejemplos de ese tipo de revo
luciones de efecto generalizado, capaces 
de transformar el modo de producir , la 
manera de vivir y la geografía económica 
mundial. La lógica inmersa en cada re
volución tecnológica construye paulati
namente tipos ideales de organización 
productiva y social que terminan por en
raizarse en la conciencia colectiva. 

En la actualidad se desarrolla una nue
va revolución tecnológica impulsada por 
el impresionante avance de las innovacio
nes en materia de información y comuni
caciones. Dada la capacidad de las tec
nologías respectivas para diseminarse por 
todas las esferas de la economía, se con
figura un nuevo paradigma tecnoeconó
mico cuyo rasgo fundamental es la ten
dencia a incrementar el contenido de 
información en los bienes y los servicios , 
los procesos productivos y la gestión em
presarial . Ello contrasta con la lógica del 
paradigma anterior , en que se privilegia-

ba el uso intensivo de la energía y los 
materiales . Con el nuevo paradigma tien
den a minimizarse el tamaño de los pro
ductos, las partes móviles, los insumas, los 
materiales y el consumo energético, al tiem
po que se maximizan la electrónica, la 
versatilidad y lo que en general podría 
denominarse contenido de información. 

En el caso de los procesos, el mayor 
contenido de información se evidencia en 
el carácter programable de los equipos que 
permite superar la rigidez de las viejas 
plantas y establece la flexibilidad como 
práctica productiva óptima. El acoplamien
to del diseño computarizado con la manu
factura computarizada (CAD/CAM) permite 
modificaciones rápidas y sucesivas en los 
planes productivos, cuyo resultado final es 
la fabricación , en volúmenes variables, de 
una amplia gama de productos diferencia
dos tanto en detalles pequeños como en 
características esenciales. Dada su mayor 
capacidad de cobertura y su enorme adap
tabilidad a las variaciones de la demanda, 
la manufactura flexible se coloca en el ni
vel más alto de eficiencia económica. 

La organización ideal de este nuevo 
paradigma tecnoeconómico propicia la 
sustitución de las burocracias verticales 
por la empresa horizontal, donde la admi
nistración, la producción y la comercia
lización se integran mediante redes y sis
temas que facilitan el intercambio de infor
mación. El potencial de las redes se ex
tiende más allá de la organización interna 
e incluye el establecimiento, a un costo 
relativamente bajo, de múltiples lazos de 
retroalimentación con el mercado, los clien
tes y los proveedores. Aunque el intercam
bio de información entre las empresas no 
constituye un fenómeno nuevo, el adveni
miento de las redes de cómputo multiplicó 
la capacidad para intercambiar en forma 
simultánea y mediante una plataforma 
común una gran cantidad de textos, soni
dos e imágenes, al tiempo que abatió los 
costos de las transmisiones. 

En una primera fase, iniciada en los 
años sesenta, algunas empresas usaron 
las redes de cómputo para tareas específi
cas, como el control de las reservacio
nes de boletos de avión de todos los pun
tos de venta o la coordinación y transmi
sión de operaciones entre las distintas 
plazas de un mismo banco. Se trataba de 
redes cerradas, diseñadas para desarro
llar tareas específicas y con pocas posibi
lidades para enlazarse con otros sistemas 
dentro y fuera de la empresa. En esa etapa 
la instalación de una red de cómputo típica 
reque-ría inversiones: grandes computado
ras (mainframe), nodos de acceso, progra-
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mas de cómputo específicos y terminales 
para uso exclusivo de la red. 

Los alcances de las redes de cómputo 
se incrementaron significativamente con el 
arribo de la Internet, que tuvo su origen en 
un plan ideado en los sesenta por la Ad
vanced Research Projects Agency (ARPA) 
para evitar la toma o destrucción soviética 
de las comunicaciones estadounidenses 
en caso de una guerra nuclear. En cierta 
medida, señala Manuel Castells, 8 fue el 
equivalente electrónico de las tácticas 
maoístas de dispersión de las fuerzas de 
guerrillas en torno a un vasto territorio para 
oponerse al poder de un enemigo con 
versatilidad y conocimiento del terreno. El 
resultado fue una arquitectura de red sin 
control desde algún centro, compuesta por 
miles de redes informáticas autónomas 
conectadas mediante un lenguaje común: 
el digital. Con el paso tiempo, la red esta
blecida por la ARPA (Arpanet) se trasladó 
a la esfera civil para dar paso a la actual 
Internet. Su carácter abierto , dadas las 
amplias posibilidades de conexión me
diante protocolos comunes con casi todas 
las computadoras independientemente de 
su marca, sistema operativo o capacidad 
de procesamiento, la convierte en una red 
de redes por la que pueden transitar, a bajo 
costo, grandes flujos de información. 

Con millones de usuarios en todo el 
mundo, la Internet ha multiplicado la im
portancia de la información hasta colocar
la como el insumo estratégico de los nego
cios en la era digital. La red de redes es el 
soporte tecnológico de lo que Bill Gates 
denomina el sistema nervioso digital que, 
a semejanza del cuerpo humano, está 
constituido por múltiples puntos de contac
to mediante los cuales una empresa capta 
lo que hay en su entorno, detecta los retos 
de sus competidores, precisa las necesi
dades de sus clientes y, a partir de esta 
información, organiza sus respuestas es
tratégicas .9 

En más de un sentido, la compañía 
Benetton fue una de las precursoras del 
uso de la información como insumo estra
tégico . Aunque al principio se basó en 
comunicaciones telefónicas, el modelo 
Benetton ilustra el potencial de los flujos 
de información en la eficiencia económi
ca. La empresa italiana fabricante de ropa 
de punto desarrolló un modelo empresa
rial fincado en la concesión de franquicias 

8. Manuel Castells, La era de la informa
ción. Economía, sociedad y cultura, vol. 1, 
Alianza Editorial , Madrid, 1996, p. 32. 

9 . Bill Gales , Los negocios en la era digital, 
Plaza & Janés Editores, México, 1999, p. 17. 
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comerciales para la distribución exclusiva 
de sus productos bajo un estric to control 
de la matri z. Todos los puntos de venta 
debían informar el comportamiento preci
so de la demanda: cuántos y qué tipo de 
prendas se vendían, las tallas y los colo
res. A partir de estos datos , la matriz rea
lizaba modificaciones periódicas en sus 
planes de producción para ajustarlos al 
comportamiento de la demanda. El flujo de 
información se extendió paulatinamente a 
sus proveedores, quienes debían entregar 
con oportunidad los insumas necesarios 
para mantener una producción muy flexi
ble. Con el arribo de pequeñas compañías 
subcontratadas para desarrollar partes 
específicas del proceso productivo, la red 
de intercambio de información adquirió 
mayores proporciones hasta cubrir todos 
los puntos de operación de la empresa. 

El comercio electrónico basado en la 
Internet es el instrumento idóneo para que 
el modelo Benetton se extienda a todas las 
esferas del quehacer económico. En este 
modelo los bienes y servicios condensan 
un torrente de información que se nutre de 
una multitud de aportaciones, desde las 
internas (de empleados, obreros y geren
tes) hasta las externas (proveedores, com
petidores y clientes). La g lobalización de 
los mercados, la segmentación de los 
procesos de producción, los inventarios 
justo a tiempo y la personalización de los 
bienes y servicios, entre otras tendencias 
en curso, encuentran en el comercio elec
trónico un poderoso aliado. Lejos de ser 
un fenómeno pasajero, el comercio electró
nico puede verse como el núcleo genera
dor de cambios masivos y fundamentales 
en el comportamiento de los agentes eco
nómicos. 

RENOVARSE o MORIR 

L
os ahorros significativos en el tiempo y 
los costos de las operaciones consti
tuyen un poderoso incentivo para que 

las empresas incursionen en el mundo del 
comercio electrónico. Las múltiples apl ica
ciones de este innovador sistema de com
praventa de bienes y servicios permiten 
que las empresas mejoren notablemente 
tanto la capacidad para prever el compor
tamiento futuro de su demanda cuanto la 
eficiencia de sus procesos de abasteci
miento. Al amp liar su conocimiento de 
clientes, proveedores y mercados, las 
empresas pueden sustituir con mayor fa
cilidad prácticas y procesos insatisfacto
rios por ágiles sistemas automatizados; el 
resultado previsible será un elevado incre-

mento en la efi c iencia económica. Las 
ventajas del comercio electrónico se pue
den destacar a partir del examen de cua
tro rubros: atención al c liente y ejecución 
de las ventas; servicios de soporte y pos
venta; plantilla de personal , y adquisicio
nes e inventarios. 10 

Atención al cliente y ejecución 
de las ventas 

La transmisión en línea de textos, sonidos 
e imágenes permite ofrecer a los c lientes 
amplia información sobre las característi
cas de los bienes o servicios. Esta posibi
lidad eleva mucho la eficiencia del proceso 
de venta, pues los costos de la presenta
ción, demostración y selección del produc
to se transfieren al consumidor. Carpoint , 
empresa dedicada a la compraventa de 
automóviles nuevos y usados, informó que 
una transacc ión típica le representa un 
costo promedio de 25 dólares si se efectúa 
mediante su página Web, pero de varios 
cientos de dólares si se realiza en su sala 
de exposición y ventas. Ahorros simi lares 
se registran incluso cuando el consumidor , 
después de visitar una página Web, acude 
a un cana l tradicional de compra. 

El comercio electrónico es una herra
mienta muy poderosa para automatizar y 
hacer más eficientes un sinfín de tareas 
repetitivas, que suelen ser fuente de erro
res. Antes de habilitar su página Web , la 
compañía General Electric tenía que revi
sar una cuarta parte de sus pedidos ( 1.25 
millones) porque presentaban alguna in
consistencia entre la orden, el recibo y la 
factura , o no se ajustaban a la normatividad 
interna; a la fecha , mediante el uso de la 
interfase electrónica, la consistenc ia de las 
operaciones se verif ica en forma automá
tica, por lo que el margen de error se redu
jo de manera significativa . La empresa 
Cisco ha señalado que, con el estableci
miento de su página Web , las operaciones 
que deben revisarse pasaron de 25 a 2 por 
ciento del total. 

Servicios de soporte y posventa 

A medida que el nuevo paradigma tecno
económico aumenta la complejidad de los 

1 O . Salvo que se indique lo contrario, los 
datos que se presentan a continuación pro
vienen del capítu lo 11 , "The lmpact of Electronic 
Commerce on the Efficiency of the Economy", 
de OCDE, The Economic and Sociallmpact 
op. cit., pp. 55-77. 
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bienes y servicios e incrementa la versa
tilidad de sus ap licac iones, los servicios 
de soporte al cl iente y posventa adquie
ren mayor participación relat iva en los 
costos totales de las empresas. Por lo 
general éstas deben elaborar voluminosos 
manuales de operación o videos explica
tivos, así como contratar personal técnico 
especial izado para la atención al cliente 
tanto en los puntos de venta cuanto en los 
centros de recepción de llamadas telefó
nicas. Los desembolsos por la prestación 
de dichos servicios son significativos y, en 
muchas ocasiones, representan más de 
10% de los costos de operac ión de las 
empresas. Al ofrecer los servicios de so
porte y posventa en línea, las empresas 
obtienen importantes ahorros en sus cos
tos, al tiempo que generalmente se incre
menta la calidad de los servicios. El caso 
de Cisco, la mayor proveedora de redes 
para el tráfico de la Internet, es muy ilustra
tivo : al trasladarse 70% del servicio de 
apoyo al c liente a la Internet, se obtuvieron 
ahorros equivalentes a 9% de sus ingre
sos totales y a 17% de sus costos de ope
ración. Entre los ahorros más significativos 
destaca la eliminación de 250 000 llama
das telefónicas mensuales en su cen tro de 
atención. 

Plantilla de personal 

En términos generales se prevé que la difu
sión de las transacciones electrón icas 
genere una baja paulatina de la demanda 
de empleos en el sector terciario, especial
mente en empresas vinculadas con los 
servicios financieros y el comercio, y un 
importante cambio en las habilidades re
queridas para los puestos de trabajo en 
todas las esferas del quehacer económico. 
La comparación de una tienda virtual líder 
en su ramo con su equivalente del comer
cio tradicional ilustra con c laridad dichas 
tendencias. La relación entre las ventas 
totales y el número de empleados de las 
compañías estadounidenses NECX y Comp
USA, que encabezan la comercial ización 
de equipo de cómputo en los mercados vir
tual y tradicional , respectivamente, es de 
3.52 veces en favor de la primera. Además, 
mientras que cada una de las 106 tiendas 
de CompUSA emplea en promedio a 103 
personas, la mayoría en puestos relativa
mente poco calificados (como cajeros, ven
dedores y almacenistas) , más de la mitad 
de los 38 empleados de NECX desempe
ñan puestos que requieren amplia califica
ción, como administradores de Unix, ex
pertos en la Web y programadores. 
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Adquisiciones e inventarios 

Antes de hab ilitar su pág ina Web, en la 
compañía MCI demoraba de cuatro a seis 
semanas dotar de una nueva computado
ra a alguna área específi ca (tras verifica r
se si la solic itud cump lía la normatividad 
interna, evaluarse las cotizac iones corres
pondientes y completarse el resto del te
dioso proceso) Gracias al comerc io elec
trónico, ahora el proced imiento requiere 
só lo 24 horas, desde la solic itud hasta la 
compra respect ivas. La empresa Be ll 
South , por su parte, redujo el tiempo nece
sario para aprobar un informe de gastos 
de tres semanas a 48 horas, en tanto que 
la us General Service Adm inistration con
signó un ahorro de más de 50% en el ti em
po necesario para completar una compra. 

Con un sistema ágil de adqu isic iones, 
se elimina la necesidad de mantener gran
des inventarios de insumas y materiales. 
Según algunos estud ios pi loto, en Estados 
Unidos se prevé un descenso en los in
ven tari os anuales de 250 000-350 000 
millones de dólares. La industria manufac
turera estadounidense maneja actualmen
te cerca de 37% de todos los inventarios 
no agríco las, en tanto que los comerc ian
tes mayori stas y minori stas concent ran 25 
y 27 por c iento, respectivamente. Se esti 
ma que para los minori stas los costos aso
c iados al manten imiento anual de su inven
tar io equiva len a 25% de l va lor de sus 
ventas finales; por consiguiente, cada re
ducc ión de una semana de inventarios les 
representa ahorros equivalentes a 0.48% 
de sus ventas finales. Estos ahorros son 
más significati vos en empresas que distri
buyen bienes de corta vida de anaquel 
(perecederos), productos expuestos a una 
rápida obsolescencia tecnológica ( compu
tadoras ) o sujetos a una fu erte rotac ión 
(libros o música). Dado que las partes y 
componentes de los equipos de cómputo 
pierden cada semana 1% de su valor, no 
es extraño que la industria respectiva sea 
una de las mayores promotoras del comer
c io electrón ico. 

EL COMERCIO ELECTRÓN ICO EN CIF RAS 

Ningún trabajo estadístico puede toda
vía ofrecer un panorama prec iso del 
comercio electrón ico. Numerosos pro

blemas de orden práctico y metodológico 
se combinan para que la med ic ión de este 
innovador sistema de compraventa sea un 
auténtico desafío. Las dificu ltades se in i
c ian desde el momento mismo de defin ir 
cuáles actividades se pueden contab ilizar 

como parte del comercio electrónico. Aun
que los organismos multilaterales trabajan 
a marchas forzadas para desarroll ar ba
ses metodológicas. las diferencias entre los 
d iversos grupos de trabajo aún son enor
mes. Por ejemplo, mientras la Comi sión 
Europea inc luye en forma explíc ita la trans
ferenc ia electrón ica de fondos, la OCDE 
c ircunscribe el campo a "aquellas transac
c iones relac ionadas con la actividad co
merc ial". 11 Si se considera que la trans
ferencia electrónica de fondos da cuenta 
de operac iones diari as por dos billones de 
dólares, resulta comprensible que las dis
crepancias en torno a la compos ic ión del 
comercio electrónico den lugar a diferen
c ias aún mayores al momento de cuantifi
car el valor real de sus operaciones .12 

Sólo algunas empresas consultoras vin
culadas a la Internet ofrecen informes pe
riód icos sobre la evoluc ión del comerc io 
electrónico, pero, como se ap recia en el 
cuad ro 1, los cálculos presentan grandes 
discrepancias. Input, por ejemplo, calcula 
que en 1996- 1997 1os ingresos del comer
c io electrónico ascendieron a 70 millones 
de dólares , apenas una fracc ión de los 
8 000 millones estimados po r Forrester 
para el mismo período. Asimismo, mientras 
que E-land pronostica que para el tri enio 
2000-2002 1as ventas en línea ascenderán 
a 1 O 000 millones de dólares, ActivMedia 
las ub ica en 1.522 billones . Dado que los 
informes de esas empresas no presentan 
anexos metodológ icos que especifi quen 

11 . La Comisión Europea defi ne al comer
cio electrónico como todo lo relativo a los ne
gocios electrónicos, basados en el procesa
miento y transmisión de datos, incluyendo texto, 
sonido y video, y considera actividades muy 
diversas, como el comerc io electróni co de 
bienes y servicios; la distri bución en línea de 
conten idos digitales; la transferencia electró
nica de fondos; las guías de embarque elec
trón icas; las subastas comerciales; las com
pras del sector pú blico; la comerc ialización 
directa al consumidor final, y los servicios de 
posventa. Lo anterior abarca a productos (como 
bienes de consumo y equipo méd ico especia
lizado) y servicios (como los de información, 
legales y fin ancieros); actividades trad iciona
les (como cu idado de la salud y educac ión), y 
nuevas acti vidades (como los de centros co
merciales virtuales). Por su parte, la OCDE re
fiere que el comercio electrónico son todas las 
formas de transacc iones re lac ionadas con 
act ividades comerc iales, incluyendo tanto de 
personas fís icas como morales, que se basan 
en el procesamiento y transmisión de datos 
digita li zados, inc luyendo texto, son ido e imá
genes. Véase OCDE, Measuring Electronic 
Commerce, op. cit., p. 6. 

12. /bid, p. 7. 
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1996- 1997 2000-2002 

IDC 1 000 117 000 
INPUT 70 165 000 
VeriFone 350 65 000 
Act ivMed ia 400 1 522 000 
Data Ana lysis 2 800 217 900 
Yankee 850 144 000 
E- land 450 10 000 
AEA/A U 200 45 000 
Hambrech t & Ouest 1 170 23 200 
Forrester 8 000 327 000 
Margan Stan ley 600 365 000 
Valor medio 725 154 500 

Fuente : OCDE: The Economic and Sociallmpact of 
Electronic Commerce: Preliminary Finding and 
Research Agenda, París, 1999 , p . 27 . 

••••••••••••••••••••• 

la defi nic ión y la cobertura geográfica en 
las cuales basan sus estimaciones, es cas i 
imposible determinar cuá l de el las es más 
acertada. 

A partir de los trabajos desarrollados por 
la OCDE, 13 sin embargo, es posib le elabo
rar una c las ificac ión , ciertamen te provis io
nal, que dé cuenta de las actividades más 
relevantes vincu ladas con el comerc io 
electrónico. Como se aprecia en la figu ra, 
esta c las ificac ión incluye tres divisiones 
infraestr uc tura, demanda inte rmedia y 
demanda fi nal, cada una de las cuales se 
desag rega progresivamente en subd ivi 
siones, ramas y grupos. Para delinear un 
panorama más prec iso del comercio elec
trónico, en la d ivisión de infraestructura se 
cons ideran tanto las transacciones que se 
rea li zan por med ios e lectrón icos como 
aquellas que se efec túan por los cana les 
trad ic ionales pero es tán estrechamente 
vinculadas con el func ionamiento de tan 
innovador sistema de compraventa (por 
ejemplo servidores, computadoras y so
portes para redes). En las dos divis iones 
restantes, de bienes intermed ios y de con
sumo final, só lo se contab il izan las ventas 
en línea. Antes de presentar dicho pano
rama general, es necesar io señalar dos 
aspectos fundamentales: el carácter p ro
visional de la c las ificac ión, y la dob le 
contab ilidad que puede produc irse al uti --
li zar los ingresos estimados en lugar del 

13. Tan to la clasificación como las ci fras 
de este apartado se tomaron de OCDE, The 
Economic and Social , op. cit , capitu lo 1, 
"Growth of Elec tronic Commerce: Present and 
Potentia l", y de OCDE, Measuring Electronic 
Commerce, op. cit. 



926 secc ión internaciona l 

C II'IIH\liO\Jlll" ICI I \IIll lliSIJII (()\J IIliiOIJJ(JJ(()\JtO 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Divisiones Subdivisiones Ramas Grupos 

Servicios de conexión a la red 

Infraestructura' 
Equipos 

Programas de cómputo 

Servicios relac ionados 

Insumas en general 

Demanda 
intermedia 

Productos de la tecnología 
de la información 

Equipos 
Soporte de redes 
Programa de cómputo 

Comercio electrónico 
Servicio de viajes 

Productos tangibles 
Supermercados virtuales 
Tiendas especializadas 

Pornografía 

Demanda fina l Entretenimiento Juegos de línea 
Juegos de apuestas 
Música y videos 

Productos intangibles Periódicos y revistas 

Servicios financieros 
Corredurías 
Banca 
Seguros 

1. Se incluyen tanto las transacciones que se rea lizan por medios electrónicos como aquel las que se efectúan por los canales tradicionales pero estan estrechamente 
vinculadas con el comercio electrónico. 
Fuentes: Clasificación con base en OCDE, The Economic and Sociallmpact of Electronic Commerce: Preliminary Finding and Research Agenda, París. 1999, y OCDE, 
Committe for lnformation, Computer and Economic Policy, Measuring Electronic Commerce, OCDE/GD(87)185. París. 1997 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

valor agregado, la variable más ap ro
piada para medir la contribuc ión efec tiva 
de una actividad al conjunto de la econo
mía. 

Infraestructura 

En el comercio electrónico ocurre un fenó
meno similar al experimentado en Estados 
Unidos durante la fiebre del oro del sig lo 
XIX. Mientras en este último episodio los 
principales beneficiarios no fueron nece
sariamente los mineros si no quienes los 
proveyeron de comida, ropa y herramien
tas, en el comercio electrónico los ingre
sos por concepto de infraestructura bási
ca superan con mucho a los generados por 
las transacciones conjuntas de las deman
das intermed ia y final. Se es tima que en 

1995- 1997, las ventas de la división de in
fraestructura sumaron de 11 000 a 31 000 
millones de dólares; si se considera este 
lím ite superior, el monto de ellas supera 
25% al de las ventas de la división de bie
nes intermedios y multiplica 11 .4 veces al 
de las de bienes de consumo final. De las 
cuatro subdivisiones en que se desagrega 
la infraestructura, la de equipos (servido
res, computadoras personales, periféricos 
para redes, servidores y otros) fue la de 
mayor actividad comercial , con ve ntas 
de 10 000 a 30 000 millones de dólares. 
Para el año 2000 se estima que las ventas 
de esta subdivis ión sumarán de 43 000 a 
72 000 millones de dólares. 14 La subd ivi-

14 . La mayoría de las estimac iones inclu
ye a todos los equipos vinculados con la Internet 

sión de programas de cómputo, en la cual 
se incluyen tanto los de funcionamiento bá
sico y redes como los específicos del co
mercio electrónico, alcanzó ventas de 300 
a 900 mi llones de dólares en 1996. En el 
caso específico de los paquetes llave en 
mano (programas que permiten a los co
merc iantes instalar su mostrador en línea), 
Forrester cons idera que sus ventas en ese 
año ascendieron a 20 millones. Se estima 
que en el año 2000 la subdivisión registra
rá ventas de 4 000 a 5 000 millones de 
dólares. 

Los proveedores del servicio de acce
so a la 1 nternet generaron en 1996 ingre
sos por 125 mi llones de dólares. Dos ten-

y no sólo la parte relativa al comercio electró
nico. 
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dencias de signo opuesto incidirán en los 
ingresos futuros de esta subdivisión. Una 
es el abaratamiento de las cuotas de co
nexión a la red, pues en los países de la 
OCDE el precio promedio por 20 horas del 
servicio descendió de 68 dólares en 1996 
a 20 en 1997; la otra es el importante incre
mento que se vis lumbra en el número de 
usuarios. De acuerdo con la mayoría de las 
estimaciones, en el año 2000 se espera que 
50 millones de personas estén conectadas 
al servicio de la Internet pagando una cuo
ta promedio de 240 dólares anuales, de 
suerte que los ingresos totales de esta 
subdivisión asciendan a 12 000 millones 
de dólares. 15 

Finalmente, la subd ivisión de "serv icios 
relacionados" se integra por un crec iente 
y diversificado grupo de proveedores de 
servicios que facilitan las transacciones 
electrónicas de compradores y vendedo
res. Se trata de empresas que ofrecen 
servic ios como los de directorios; pagos 
electrónicos, autentificación y certificación 
de pagos, diagnóstico de redes , y publici
dad en las páginas Web, entre otros. Dado 
que estos serv ic ios se encuentran en una 
fase embrionaria, es muy difícil obtener 
estimaciones desglosadas sobre el valor 
de sus ingresos. En el caso de los de pu
blicidad vinculada a la Internet, Júpiter 
estima que sus ingresos en 1996 fueron de 
31 O millones de dólares (razonablemente 
cerca de los 266 millones de dólares infor
mados por el Internet Advertising Bureau). 
Más de la mitad de este monto se concen
tró en diez pág inas de la Web: Netscape, 
Yahoo, lnfoseek, Lycos, Excite, CDNET, ZD 
Net, WebCrawler, ESPNET, y Pathfinder. 
Forrester estima que en el año 2000, la 
publicidad en la Internet generará ingre
sos por 4 800 millones de dólares. 

Demanda intermedia 

En la división de bienes intermedios se da 
cuenta de las transacciones electrónicas 
entre empresas e incluye todos los insu
mos, materiales, equipos y servicios nece
sar ios para realizar el proceso productivo . 
Según las empresas consu ltoras más re
presentativas, en 1996 y 1997 esta división 

15. Es importante destacar que en algu
nos países europeos, especialmente en el Reino 
Unido y España, se difunde un nuevo modelo 
de negocios en que los ingresos por publici
dad o por las comisiones otorgadas por las 
compañías telefónicas ante el incremento del 
tráfico de llamadas son tan importantes que 
se puede ofrecer el servicio de conexión a la 
red en forma gratuita. 

registró ventas por 23 900 millones de 
dólares, equivalentes a 90% del valor to
tal del comercio electrónico en igual pe
ríodo. En el futuro se prevé que esta divi
sión mantenga una alta participac ión en el 
total del comerc io electrónico, aunque sin 
duda descenderá de sus nive les actuales 
hasta representar 60 o 70 por ciento del 
mismo. 

Las múltiples ventajas de l comercio 
electrónico para elevar la eficiencia de los 
procesos productivos permite suponer 
que , paulatinamente , nuevas esferas del 
quehacer económico se incorporarán al 
mundo de las transacciones en línea. Aun
que no se dispone de un informe des
glosado por sector económico, algunos 
ejemplos pueden dar una idea pálida del 
potencial de esta subdivisión. La compa
ñía estadounidense Automotive Industria 
Action Group desarrolla ya una red para 
en lazar a todos los proveedores de au
topartes con las grandes armadoras de 
automóviles. El proyecto aún se encuentra 
en fase de prueba, pero el Departamento 
de Comercio de Estados Unidos y laStan
dard & Poor's estiman que si en el año 2000, 
cuando entre en operación, una quinta 
parte de todas las autopartes de Estados 
Unidos se comerciali za por medios elec
trón icos, ello representará más de 30 000 
millones de dólares . La General Electric , 
por su parte , indicó que en 1998 el valor de 
sus compras electrónicas de insumos fue 
de 1 000 millones de dólares y anunció su 
intención de incrementarlo a 5 000 millo
nes en los próximos dos años. 

Conforme se conso lidan los proyectos 
de desarrollo de redes electrón icas para 
en lazar a los proveedores de las grandes 
compañías, se intensificará el crecimiento 
de la subdivisión de insumos en general. 
La tendencia hacia el uso masivo de las 
transacc iones electrón icas se re forzará 
con la incorporación de las empresas pe
queñas y medianas. Un estudio reciente 
de la lnternational Data Coporation encon
tró que el porcentaje de establecimientos 
pequeños en Estados Unidos que utiliza la 
1 nternet crec ió más del doble de 1996 a 
1998, al pasar de 19.7 a más de 40. 

En la división de bienes intermedios se 
puede identificar dos subdivisiones espe
cífi cas: productos de la tecnología de la 
información y servic ios de viajes. La com
pañía E-land estima que los primeros re
presentan 25% del valor total de las tran
sacciones electrónicas en la división de 
bienes intermedios. La subdivisión respec
tiva comprende tres ramas: equipos, so
porte de redes y programas de cómputo. 
En la primera, según la empresa Forrester, 
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las ventas elec trónicas de computadoras 
y periféricos ascendieron a 323 mil lones 
en 1996 y en 2000 sumarán unos 2 1 00 
millones de dólares. Estas c ifras parecen 
muy conservadoras ya que Dell, una de las 
empresas líderes en la comercialización de 
equipo de cómputo, informó que en 1996 
y 1997 sus ventas semanales en lín ea 
pasaron de uno a siete mi llones de dóla
res, es decir, a 11% del valor de sus ventas 
totales. Para 2000 esta compañía se pro
pone incrementar dicha proporción a más 
de 50%. '6 En cuanto a la rama de soportes 
de redes , Cisco, el más importante provee
dor, con cerca de dos tercios del mercado, 
anunció que en 1996 sus ventas en línea 
ascend ieron a 2 000 millones de dólares. 
Por otra parte, de acuerdo con expertos 
en la industria , los programas de cómputo 
vendidos y distribuidos mediante la Internet 
alcanzaron un valor de 3 500 millones de 
dólares, 33% de las ventas totales de la 
industria. Por su parte, Forrester Research 
pronostica que en 1999 la mitad de los 
programas distribuidos por Mi crosoft, 
Netscape y Oracle se venderán y distribui 
rán por medios electrónicos. 

Respecto a la subdivisión de servic ios 
de viajes, Jupiter Communications informó 
que los ingresos de reservac iones en línea 
de boletos de avión, hoteles y renta de 
autos, así como de publicidad en las pági
nas Web especial izadas , ascendieron a 
276 millones de dólares en 1996. Esta 
misma compañía considera que en el año 
2000 el valor de las ventas de esta rama 
ascenderá a 4 500 millones de dólares. 
Asimismo, Forrester Research pronostica 
que el mercado de venta de boletos en lí
nea regi strará ingresos por 1 O 000 mil lo
nes de dólares en 2001. 

Demanda final 

Aunque la div isión de los bienes finales 
representa ahora sólo una parte muy pe
queña de las transacciones electrónicas, 
su potencial es muy prometedor. Las ope
raciones entre empresas y consumidores 
finales que se incluyen en esta divi sión 
generaron ingresos por 2 624 millones de 
dólares en 1996, alrededor de 1 O% del 
valor total del comercio electrónico. Para 
propósitos ana lí ticos, esta div isión se 
desagrega en productos intangibles, por 
definición aquellos bienes y servic ios que 
pueden distribuirse por medios electróni
cos, y los tangibles, por exclusión todos 
los que no cumplen con tal condición. 

16 . Bill Gates , op. cit., p. 121. 
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Productos intangibles 

Actualmente la subdivisión más importan
te de los bienes finales es la de productos 
intangibles, con una amplia gama de bie
nes y servicios que pueden clasificarse a 
su vez en tres ramas: entretenimiento, 
publicaciones periódicas y servicios finan
cieros. La rama del entretenimiento, que 
se desglosa a su vez en los grupos de po
rnografía, juegos en línea, juegos de apues
tas y música y videos, es una de las más 
importantes de la división de bienes fina
les; en 1996 obtuvo ingresos por 298 millo
nes de dólares y se espera que en el año 
2000 asciendan a 1 920 millones. Forrester 
Research considera que la pornografía es 
uno de los grupos más dinámicos, cuyos 
ingresos estimados casi se triplicaron de 
50 millones de dólares en 1996 a 137 mi
llones de dólares en 1997 y, de mantener
se esta tendencia, ascenderían a 3 600 
millones en el año 2000. Las empresas que 
evalúan las visitas a páginas Web indican 
que 20% de todas las palabras clave ano
tadas en los motores de búsqueda se vin
culan con la pornografía. El grupo de jue
gos en línea (pay for play), que incluye a 
todas la páginas Web con dispositivos para 
jugar en línea con dos o más oponentes 
mediante un pago previo, registró ventas 

de 1995 a 1997 por 165 millones de dóla
res, y se estima que en el año 2000 sumen 
unos 1 260 millones. 

Como la mayoría de las páginas Web 
que ofrecen el servicio de juegos de apues
ta se originan en países poco conocidos 
(Granada es sede de Sport lnternational, 
una de las compañías más importantes) , 
dicho grupo es quizá el menos estudiado 
de los que integran la rama del entreteni
miento. Algunos informes de empresas 
especializadas señalan que el valor de los 
activos manejados en las apuestas en lí
nea asciende a 30 000 millones de dóla
res. Si bien estas estimaciones pueden no 
corresponder con la realidad, una sola 
compañía, lnteractive Gambling and Co
mmunications, captó ingresos por 58 millo
nes de dólares en 1996; para el año 2000 
se prevé que los ingresos totales de esta 
actividad sean de 8 600 a 9 900 millones 
de dólares. Respecto a la distribución en 
línea de música y videos, se calcula que 
en 1996 sus ingresos ascendieron a 20 
millones de dólares. Se trata de uno de los 
grupos más pujantes y una sola compañía, 
la británica Cebrus, indicó que sus ingresos 
se cuadruplicaron en los primeros dos tri
mestres de 1997. Se estima que los ingre
sos totales de esta actividad se elevarán a 
1 200 millones en el período 2000-2002. 

secc ión internacional 

Una segunda rama de los productos 
intangibles corresponde a las vers iones 
digitales de periódicos y revistas. En la 
actualidad unos 2 700 periódicos de Esta
dos Unidos cuentan con ediciones en lí
nea (60% de ellos tiene un ti raje superior a 
los 30 000 ejemplares diarios en su versión 
impresa). En 1996 los ingresos totales de 
la rama ascendieron a 20 millones de dó
lares , cifra modesta que evidencia la gra
tuidad de la mayoría de estos servicios. De 
hecho , muchos de los matutinos más acre
ditados en Estados Unidos replantean sus 
estrategias inic iales ante la resistencia de 
los lectores de pagar por las ed ic iones en 
línea. Debido a ello, las estimac iones so
bre los ingresos totales de la rama en el 
año 2000 fluctúan en un rango muy amplio 
de 158 a 966 millones de dólares. 

La otra rama de la subdivis ión de pro
ductos intangibles comprende un amplio 
universo de servicios financieros que pue
den clasificarse en tres g rupo s: corre
durías, bancos y seguros. En conjunto, la 
rama generó ingresos por 1 200 millones 
de dólares en 1996 y se espera que en el 
año 2000 asciendan a más de 5 000 millo
nes. En el grupo de cor redu rías, E*Trade 
Securities, una de las empresas pioneras 
en los servicios de operaciones de valores 
en línea, manifestó ingresos en 1996 por 
148 millones de dólares, provenientes 
de las comisiones asociadas al manejo de 
50 000 cuentas en línea con activos tota
les por 2 800 millones de dólares. Otra em
presa, Charles Schwab, informó que en ese 
año 40% de todas sus transacciones se 
efectuaron en línea y que de 1997 a 1998 
sus movimientos de activos se duplicaron 
a 92 000 millones de dólares. Datos apor
tados por Bill Gates indican que en 19981a 
compraventa de valores en línea represen
tó 20% de todas las transacciones no 
institucionales. 17 En conjunto, los ingresos 
de este grupo en 1996 se estimaron en 628 
millones de dólares y los pronósticos para 
el 2000 los ubican en 2 200 millones. 

Los servicios bancarios mediante la 
Internet también experimentan una fuerte 
actividad. Una encuesta reciente elabora
da por Ernerst & Young sobre 170 ban
cos de 17 países reveló que en 1997 alre
dedor de 13% de ellos utilizó la Internet para 
efectuar operaciones con sus c lientes y 
que cerca de 60% planea hacerlo antes de 
que final ice 1999. En Estados Unidos cer
ca de 25% de los bancos más importantes 
ofrecen a sus clientes la posibilidad de 
efectuar consu ltas y movimientos de sus 
cuentas por medio de la Internet. En Euro-

17 . /bid, p . 106. 
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pa, Booz-AIIen & Hamilton indica que 154 
bancos cuentan ya con páginas Web y que 
el número de éstas se incrementa 90% 
cada año. Alemania se mantiene a la van
guardia del viejo continente, pues prácti
camente todos sus principales bancos 
brindan servicios en línea. 

El grupo de las aseguradoras reaccio
nó más lentamente a los desafíos plantea
dos por el comercio electrónico. Con el 
arribo de nuevos competidores como 
Quicken, sin embargo, las perspectivas 
parecen más promisorias. Esa empresa, 
principal proveedora de programas de 
cómputo para el manejo de finanzas per
sonales, informó que desde 19971as con
sultas de su página electrónica crecen 10% 
cada mes. En 19961os ingresos estimados 
para este grupo fueron de 39 millones de 
dólares y se prevé que en el 2000 suban a 
1 100 millones. 

Productos tangibles 

Durante 1996 los productos tangibles de 
mayores ventas electrónicas fueron los de 
electrónicos diversos, con 140 millones de 
dólares ; libros ( 109 millones); alimentos y 
bebidas (39 millones) ; regalos (45 millo
nes), y ropa (18 millones). Los supermer
cados y las tiendas de departamentos 
virtuales dominan este segmento del mer
cado, y en la mayoría de los casos se trata 
de las mismas empresas que comerciali
zan los productos por los canales tradicio
nales, como la estadounidense Waii-Mart, 
la francesa La Redoute y la británica Marks 
& Spencer. Estimar los ingresos de las 
ventas en línea de esas compañías resulta 
muy complicado pues, usualmente , sus 
informes no separan las transacciones tra
dicionales de las hechas por vía electróni
ca. No obstante, la decisión de Waii-Mart 
de colocar más de 80 000 productos en 
línea constituye un indicio promisorio del 
potencial de dicha actividad. 

Luego de los supermercados y las tien
das de departamentos virtuales se encuen
tran las empresas dedicadas a la venta de 
productos específicos como libros , flores 
o ropa. Por su especialización, estos esta
blecimientos suelen ofrecer un extenso 
surtido y una información detallada sobre 
los bienes que ofrecen. En 1997 Ama
zon.com, la librería virtual líder en el mun
do, realizó ventas por 148 millones de 
dólares y ocupa ya el quinto lugar en ven
tas de libros en Estados Unidos. Más aún, 
su éxito obligó a Barnes & Noble , la cade
na más importante de librerías en ese país, 
a asociarse con Bertelsman AG para par-

ticipar en el comercio electrónico. Cdnow, 
Music Boulevard y Fast Part son otras com
pañías especializadas con cuantiosas 
operaciones de comercio electrónico. 
Considerando tanto a los supermercados 
virtuales como a las empresas especiali
zadas, se espera que en el año 2000 las 
ventas en línea de alimentos y bebidas 
asciendan a 6 600 millones de dólares, las 
de libros a 2 200 millones, las de ropa, a 
1 900 millones, y las de regalos y flores 
a 658 millones. 

A PI Y l ES FI \. II. ICS 

Aun cuando una extensa gama de bie
nes y servicios pueden adquirirse ya 
por medio de la red ciberespacial, los 

consumidores no han adoptado del todo 
la idea de hacerlo. Las dudas subyacen
tes respecto a la veracidad de la informa
ción; la validez de los contratos; la falta de 
mecanismos explícitos para resolver con
troversias; las posibilidades de fraude, y 
los temas relativos al derecho a la priva
cidad, alimentan tanto en empresas como 
consumidores fuertes resistencias para 
participar más activamente en el comer
cio electrónico. En este entorno los gobier
nos se enfrentan al delicado problema de 
cómo proteger a sus ciudadanos sin inhi
bir el crecimiento de los mercados electró
nicos. La conjunción del trabajo y las vo
luntades de los gobiernos, los organismos 
internacionales, las empresas y los consu
midores, sin duda, contribuiría mucho a 
construir el entramado institucional nece
sario para salvar las barreras que impiden, 
hoy en día, la difusión plena y masiva del 
comercio electrónico. Los profundos cam
bios que este innovador sistema de com
praventa entraña para el entorno econó
mico y social del próximo milenio pueden 
resumirse en cuatro efectos cruciales: 

Transformará el mercado. Gracias a las 
múltiples aplicaciones del comercio elec
trónico se gesta un nuevo prototipo de la 
organización empresarial: se remplazarán 
las funciones de los intermediarios; se 
desarrollarán nuevos productos y servi
cios, y nuevas relaciones, lejanas pero a la 
vez estrechas, se establecerán entre em
presas y consumidores. Ello sacudirá la 
organización del trabajo: se abrirán nue
vos canales para la difusión del conoci
miento y emergerán nuevas formas de 
interacción humana, y las funciones y ha
bilidades de los trabajadores se redefinirán 
para adecuarse a la flexibilidad y adapta
bilidad que exige el nuevo paradigma tec
nológico. 
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Contribuirá a la sinergia mundial. Ten
dencias actualmente en marcha, como la 
globalización de la actividad económica, 
la desregulación, el incremento de la de
manda de trabajadores más calificados y 
el establecimiento de vínculos electrónicos 
entre las empresas, se consolidarán con 
la masificación del comercio electrónico. 
Todo ello acelerará la transición de una 
economía industrial a otra basada en el uso 
intensivo de la información y el conocimien
to. Asimismo, muchas de las tendencias 
sectoriales, como la banca electrónica, las 
reservaciones de viajes en línea y la inten
sa segmentación de los mercados, cuya 
expresión máxima son los productos a la 
medida o altamente personalizados, en
contrarán en el comercio electrónico un 
aliado invaluable. 

Incrementará la interactividad de la 
economía. Las redes que actualmente se 
establecen entre las empresas más impor
tantes se extenderán paulatinamente a los 
negocios medianos y pequeños. En esta 
dinámica la información se convertirá en 
un insumo estratégico, cuyo manejo deter
minará, en buena medida, las pérdidas y 
las ganancias de las empresas. Al mismo 
tiempo, amplios segmentos de la población 
incrementarán su habilidad para comuni
carse y realizar operaciones comerciales 
en todo momento y lugar, lo cual transfor
mará hasta el sentido mismo de las fronte
ras geográficas . 

Alterará la importancia relativa del tiem
po. El comercio electrónico reforzará la 
tendencia hacia la construcción de una 
aldea global , en la que los productores 
dispondrán del medio idóneo para comer
cializar directamente sus productos sin 
importar horarios ni distancias. Dado que 
en los lazos comerciales y culturales influ
ye fuertemente la proximidad geográfica, 
el comercio electrónico tendrá importan
tes repercusiones en el conjunto de las 
actividades sociales. 

Es importante destacar que no se trata 
de un simple determinismo tecnológico. El 
impresionante desarrollo de las innovacio
nes en materia de información y comuni
cación, cuya expresión más acabada es 
el comercio electrónico, sólo establece el 
amplio espectro de lo posible. Dentro de 
él, se desarrollan las confrontaciones, los 
experimentos institucionales y los arreglos 
de compromiso o cooperación entre las 
fuerzas sociales que, en última instancia, 
moldearán el curso definitivo de la socie
dad del nuevo milenio. 
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