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RESUMEN

El crecimiento acelerado de las tecnologías de la información y comunicación

ha transformado e integrado al mundo en un conjunto, lo que sucede en

cualquier lugar del planeta se sabe instantáneamente en otros partes.

Iniciándose la era de la información electrónica de voz y datos, caracterizando

la producción de bienes y servicios de manera científica, técnica, sistemática y

descentralizada. Ciertamente, podemos afirmar que la innovación tecnológica

ha cambiado la forma de producir de cada sociedad, actualmente, algunas de

las instituciones públicas y privadas en el comercio internacional prescinden de

estas tecnologías. Aquellos que no se adapten a este cambio y se resistan

aprender del uso las tecnologías tendrán serias dificultades para participar en el

mundo virtual, siendo marginados de los beneficios que la sociedad del

conocimiento entrega a las personas. En efecto, el deterioro del planeta, las

metrópolis, el incremento de la pobreza, los problemas energéticos y el

agravamiento de los problemas de trabajo, vivienda, salud, educación y el

incremento delictivo ahondan aún más los problemas de las sociedades.

Entonces, sin importar cuales sean los niveles de educación en nuestra

sociedad es de vital importancia el hacer uso de los recursos tecnológicos,

además de formar ciudadanos críticos, creativos y productivos con la aplicación

y la correcta utilización de las TIC impulsando los grandes cambios y avances

en el comercio exterior, por lo tanto, es de suma importancia la adaptación de

las mismas en el comercio internacional del Ecuador para la agilización y

consulta en línea de las diferentes transacciones comerciales sean estas de

bienes o servicios, ganando así tiempo y dinero; por lo que el país se ahorraría

costos en la logística.
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INTRODUCCIÓN

La importancia de la tecnología en el comercio internacional nos ha obligado a

adaptarnos a los cambios con facilidad o dificultad según sea el caso, no todas

las economías y sociedades se encaminan hacia los mismos niveles de

desarrollo y crecimiento, por lo que en el caso de los países en vías de

desarrollo tenemos que aprovechar de las experiencias de los países

desarrollados, en cuanto a las ventajas o desventajas que implican  las

tecnologías de la información y comunicación, para así saber en qué medida

ayudan o afectan al desempeño de su comercio internacional.

Estas transformaciones de la tecnología, por describirlo así, van de la mano

con las constantes innovaciones de las TIC o (ICT en inglés); ya que, se

caracteriza a cualquier herramienta o dispositivo electrónico que se usa para

fines de trabajo, educación, investigación o simplemente para diversión. Siendo

estos dispositivos  lo último en tecnología,  puesto que al poco tiempo,

generalmente, antes del año dichas herramientas tecnológicas, en el caso de

los equipos informáticos y de las telecomunicaciones, quedan desfasados,

rezagados, obsoletos, etc., lo anteriormente expresado implica nuevos gastos

en los que incurrirían los usuarios.

El objetivo de este estudio es recopilar los aspectos teóricos relevantes del

impacto de las tecnologías de información y comunicación en nuestra

economía y la sociedad del presente siglo XXI,  también conocida como

sociedad de la información, para hacer una evaluación en lo más práctico

posible, cabe destacar tres fases fundamentales de esta coyuntura:
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1. Comprende la incidencia de las tecnologías de la información y

comunicación a nivel agregado, en lo referente al comercio internacional

a través de las negociaciones virtuales.

2. Encierra el estudio de las incidencias en las telecomunicaciones que

dinamizan nuestro comercio exterior.

3. Se encarga de la parte analítica de las tecnologías de la información y

comunicación en nuestro entorno social y de la administración pública.

Por lo tanto, es importante que en nuestro país, el o los Gobiernos de turno

próximos, sigan propiciando la “competencia digital” y de disminución de los

costes en las transacciones al corto, mediano y largo plazo en todo el proceso

y optimización del desempeño en los procesos operativos, estándares de

producción, gestión en la toma de decisiones y rutinas en lo referente al

aprendizaje e innovación. Por parte de los empresarios esta heterogeneidad

estaría basada en distintas reacciones, ya que las economías de

informatización engloban muchas alternativas así como también existen

diferencias entre las diversas actividades productivas.
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CAPÍTULO I

PROBLEMA A INVESTIGAR

1.1.- EL PROBLEMA A INVESTIGAR

El problema a investigar hace referencia a la importancia de la tecnología

en el comercio internacional, además de la interacción de los actores

económicos familias, empresas y Gobierno; permitiéndonos conocer que

tanto se encuentran inmersos en esta revolución digital, la cual toma

ventaja en las facilidades de la comunicación y organización mediante el

internet para proveer de servicios públicos y privados. Motivo por el cual

los Gobiernos de turno deben tomar la batuta en la inversión,

actualización de sus portales y destinar buena parte de su presupuesto en

investigación y desarrollo, solo así se conseguirá encaminarnos como

sociedad hacia el desarrollo además de incrementar el acervo tecnológico

del país.

La política fiscal de los Estados Unidos ha desempeñado un rol

importante, por lo que este gobierno ha implementado políticas de

disminución de impuestos lo que ha motivado a las empresas privadas, en

conjunto con una política monetaria favorable, que sería un ejemplo a

seguir por países como el nuestro si se quiere proyectar al desarrollo.

En contrapunto, lo que no debemos imitar para nuestra Economía es la

causa principal de los problemas del Gobierno de los Estados Unidos es

el sobre endeudamiento que bordea el 99% de su PIB.
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Por lo tanto, sólo hay que rescatar los puntos favorables y estar alerta a

las fallas del modelo Norteamericano para no imitar los malos manejos de

política económica, que serían perjudiciales para nuestras economías en

vías de desarrollo, ejemplo negativo que al parecer no lo tiene presente la

política heterodoxa.

Gran parte de la problemática en el Ecuador en cuanto a TIC, es que hay

inconvenientes de acceso al internet no solo por los niveles de ingreso,

sino también a la capacitación de su capital humano ya que la mayor

parte de la población es rural; lo que demostraremos a través de las

debidas cifras, encuestas y estadísticas elaboradas por las instituciones

pertinentes. A razón de comprobar los argumentos de los investigadores y

técnicos especializados en el tema.

Procederemos a investigar las deficiencias tecnológicas que repercuten

en el buen uso o desempeño de las tecnologías de la información y

comunicación, con el fin de aportar a la mejora de las mismas, por lo que

tiene que implementarse seguridades informáticas y ofimáticas las que

deben estar reguladas, además de adaptarse a las nuevas circunstancias

del comercio virtual, el cual no se basa sólo en reglamentos y leyes para

las transacciones en que se creen nuevas formas de fraudes y delitos

informáticos sino también en la necesidad de invertir en las mismas, tanto

empresas privadas como el Estado.
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1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con el pasar del tiempo los servicios provistos por los Gobiernos tienden

a mejorar porque los mismos han desarrollado técnicas para el

ofrecimiento de sus servicios y así responder a la demanda de sus

gobernados. Así como significó para la sociedad de aquella época por la

invención de la maquina a vapor desde fines del siglo XVIII en Inglaterra y

hasta casi mediados del siglo XIX, dicho descubrimiento amplio y facilito

la logística, la producción, la comercialización de bienes y servicios

dinamizando la economía de aquel entonces; así mismo a fines del siglo

XX y actualmente en pleno siglo XXI, tenemos gracias al despliegue de

las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación), una revolución

tecnológica, digital las mismas que son el centro neurálgico de nuestras

actividades económicas. Sin embargo, surgen los siguientes

cuestionamientos:

¿Por qué si el acceso a internet está disponible a nivel global no lo

pueden pagar todas las personas?

¿A qué se debe el incremento de los usuarios que utilizan el comercio

electrónico en el Ecuador a pesar de los fraudes informáticos?

¿Por qué no en todos los hogares ecuatorianos se disponen de

computadores, a pesar de que con el tiempo han ido reduciendo los

costes de los mismos?



4

1.3.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LAS TIC EN EL ECUADOR

Debido al auge y a la importancia de las tecnologías de la información y

comunicaciones (TIC), o también denominada “sociedad de la

información” en el entorno globalizado, además de la influencia que

involucra e inserta al Ecuador en esta ola tecnológica de hace poco más

de una década  y a esta parte de nuestra  economía, nos vemos en la

misión de realizar la presente investigación.

El presente estudio radica en las adaptación de los instrumentos

tecnológicos a manera de estimular el incremento en las negociaciones

del país en el comercio internacional a través del internet, comercio

electrónico o (E-COMMERCE en inglés), canalizando el avance de las

tecnologías para reducir la brecha digital, se puede decir que en los

actuales días ha sido superada, por lo que, en la práctica se ahorra

tiempo y dinero en los diferentes tipos de transacciones sean estas:

comerciales, bancarias, gubernamentales y de educación.

Como consecuencia de esta nueva tendencia de hacer economía

pasando de la real a la virtual, es como la sociedad de la información

pasa a insertarse de la economía convencional a la del comercio

electrónico, he aquí la importancia en la inversión que deben hacer los

gobiernos de turno y las empresas privadas para estimular el dinamismo

de la economía virtual, tanto en adquisiciones de tecnologías de punta

como en seguridades informáticas para garantizar la confianza de los

usuarios en el momento que realicen sus diferentes transacciones en la

internet.
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Por lo tanto, al involucrarnos con el uso de las TIC nos abre un abanico

de opciones y posibilidades que sabiendo utilizar estas herramientas

tecnológicas le sacaremos provecho no sólo en lo económico, sino

también en los social y cultural, vale acotar que todavía nos falta camino

que recorrer según el Foro Económico Mundial en su publicación del

Reporte Global de Tecnologías de Información 2009 – 2010, en cuya

evaluación anual incluye una lista del ranking de países.

En este periodo Ecuador se ubica en el puesto 114 de 136, incluso hay 15

países Latinoamericanos llamados también países en vías de desarrollo

que están mejor posicionados que el nuestro.

Este reporte lo viene realizando esta organización hace un poco más de

una década y nos sirve para darnos una conclusión de que últimamente el

gobierno está invirtiendo más en TIC que la empresa privada; que al

parecer poco o nada le importa escalar a los primeros lugares de este

posicionamiento mundial.
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1.4.- HIPÓTESIS

Con la aplicación de las TIC en el comercio internacional del Ecuador se

pretende comprobar que ventajas tendría el comercio exterior en cuanto a

la mejora de la competitividad y productividad, siendo fundamental

cambiar la forma tradicional de hacer negocios en el país.
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1.5.- OBJETIVOS

1.5.1.- OBJETIVO GENERAL

Establecer y analizar la incidencia de las tecnologías de la información y

comunicación en el comercio internacional,  determinando que tanto se ha

incrementado el uso de estas herramientas tecnológicas en el crecimiento

y desarrollo de los negocios.

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.- Analizar y cuantificar el nivel de la demanda del comercio virtual.

2.- Cuantificar los usuarios del comercio electrónico del país.

3.- Determinar y analizar la inversión de los agentes gobierno y empresa

privada de las TIC.
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1.6.- MARCO TEÓRICO

El tema que es la razón de la presente investigación es la incidencia de

las TIC en el comercio internacional. Por lo que, nuestro país esta

insertado en esta corriente tecnológica del comercio electrónico

valiéndose de la ciencia, investigación y tecnología disponible mediante la

cual los diferentes actores realizan habitualmente sus transacciones,

consultas, compra y venta de bienes, servicios y capitales; ahorrando así

tiempo y dinero, por lo que, los costes de estas operaciones son

relativamente bajos y hasta en ciertos servicios sin la necesidad de

incurrir en ningún gasto.

La presente investigación está orientada dentro del marco científico de la

macroeconomía global, ya que nos ayuda a encontrar respuestas de

algunas interrogantes que afectan a la vida económica de un país

globalizado, en cuanto al rol del gobierno de cómo estimular el

crecimiento económico, generar nuevas oportunidades de empleo y

estimular a la inversión de la ciencia y tecnologías; además de cómo

afectan las crisis económicas de un país a las del resto del mundo.

Así mismo, vale destacar que el presente tema se relaciona dentro del

marco científico con la microeconomía;  por lo que, estudia las diferentes

decisiones de los actores económicos Gobierno, empresas, familias y su

interacción con el comercio electrónico.
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1.7.- METODOLOGÍA

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre la incidencia de

las TIC en el comercio internacional 2008-2010., utilizaremos diferentes

métodos, técnicas y procedimientos para poder cumplir con el postulado

fundamental que es el de comprobar la hipótesis. De manera que el

presente trabajo encaje con los objetivos de la presente investigación.

Para ello, realizaremos una revisión básica y necesaria de los aspectos

metodológicos de la macroeconomía, microeconomía desarrollo

económico, política económica, análisis económico, etc.

Además, realizaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias

generales y las características de la macroeconomía y microeconomía.

Para el desarrollo de este cometido, tendremos que hacer uso de distintos

métodos, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y análisis.

Consideraremos los diferentes métodos y técnicas relacionados con

hechos que consisten en procedimientos hipotéticos deductivos,

inductivos, observación, etc. Además del uso de análisis históricos que

nos permitan establecer las debidas comparaciones de hechos y

fenómenos directamente relacionados con el presente tema de

investigación.

A medida que avancemos con la investigación, tomaremos los resultados

que en el proceso se den para registrarlos, tabularlos e introducirlos en

tablas y series estadísticas.  Considerando los resultados que sean

obtenidos en el proceso, acudiremos a técnicas, métodos estadísticos y
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matemáticos que nos permitan explicar y comprender los por qué y cómo

de esos indicadores.

También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios,

registros bibliográficos, que nos permita hacer acopio de los aspectos

principales, necesarios por ende,  fundamentales para estudiar y explicar

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace imprescindible

el uso adecuado de información estadística de primera mano que

proviene del Estado y sus instituciones (Banco Central, Ministerios, etc.).

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a gráficos y

tablas estadísticas para que de esta manera, nos permitan mostrar de

forma más explícita la observación y comparación de los distintos estudios

económicos.
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CAPÍTULO II

TRANSFORMACIONES TECNOLÓGICAS E INSERCIÓN DEL

ECUADOR EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

2.1.- Aspectos Teóricos y sus Efectos en el Comercio Internacional

Ante los constantes cambios y avances en la tecnología a la que ya están

acostumbradas las sociedades de primer orden vale la comparación con

nuestras sociedades en vías de desarrollo, las cuales no van al mismo

ritmo de estas, en gran parte, este rezago tecnológico se da por varios

factores de los cuales básicamente son: baja inversión de los actores de

la economía y cierta resistencia de los individuos de aprender e insertarse

en el nuevo proceso de esta era.

Según Rabanal, González y Ortega (2003), “El efecto que ha tenido el uso

de las tecnologías de la información y comunicación sobre la economía

norteamericana en la década de los noventa ha disparado el discurso de

los economistas en distintos aspectos.”1

Es por esta aseveración que nos vemos involucrados en este proceso de

cambios tecnológicos y sus efectos en los indicadores macroeconómicos

de los Estados Unidos por la influencia que este país tiene en la

economía global, además de ser modelo a seguir en cuanto a desarrollo y

crecimiento económico.

1 Rabanal Nuria;  González Concepción; Ortega Pedro. (2003). El entorno económico actual.
Capítulo 5 .1  (p.116). Editorial Thompson.
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Al otro lado del atlántico, en el viejo continente se cuestionaban cuál era

el éxito de los datos macroeconómicos de los Estados Unidos ya que

algunos economistas se arriesgaban a predecir la caída de los ciclos

económicos de dicha nación, está se mantenía estable con efectos

positivos sobre los niveles de precio; inflación moderada y con una

productividad creciente durante ese periodo.

Por lo que en respuesta a esos cuestionamientos Rabanal, González y

Ortega (2003), argumentan que: “Había nacido lo que muchos llamaron, y

siguen llamando la Nueva Economía.”2

Esta nueva denominación que caracteriza a la economía de fines del siglo

pasado y el presente, nos lleva a los nuevos cambios o transformaciones

a la hora de negociar los bienes y servicios con la utilización de las

tecnologías de la información y comunicación.

Estos cambios constantes de tecnología van de la mano con las

constantes innovaciones de las TIC, por lo que se caracteriza a cualquier

herramienta o dispositivo electrónico que se usa para fines de trabajo,

educación, investigación o simplemente para diversión. Siendo estos

dispositivos lo último en tecnología, puesto que al poco tiempo,

generalmente antes del año; dichas herramientas tecnológicas, en el caso

de los equipos informáticos y de las telecomunicaciones quedan

desfasados, rezagados, obsoletos, etc. Lo anteriormente expresado

implica nuevos gastos en los que incurrirían los usuarios.

2 Rabanal Nuria;  González Concepción; Ortega Pedro. (2003). El entorno económico actual.
Capítulo 5 .1  (p.116). Editorial Thompson.
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2.1.1.- Efectos de las Tecnologías de la Información y Comunicación

en los Ciclos Económicos

Con lo que respecta al acceso de las tecnologías de la información y

comunicación, como una herramienta poderosa de la cual nos podemos

valer para desarrollarnos equitativamente como sociedad, amerita

mencionar también la otra cara de la moneda que es la brecha digital que

no es otra cosa que  la diferencia entre sociedades o comunidades que

tienen  accesibilidad al internet y aquellas que no, cuya desigualdades se

refieren a todas la nuevas tecnologías.

Diferentes estudios dan cuenta de cuán importante es tener en

consideración, analizar y comprender el rol que juegan los agregados

macroeconómicos que cuestionan lo referente a los ciclos económicos.

Por eso, destacados especialistas en el área económica, especialmente

investigadores sostienen que:

“En la práctica, el PNB ha caído de un año a otro en varias ocasiones

durante este siglo. Generalmente el periodo de declinación dura uno a

dos años antes de que la tendencia ascendente del PNB se inicie

nuevamente. Estas fluctuaciones de corto plazo se conocen como ciclos

económicos.” (SACHS – LARRAÍN, 1994: 4).3

Si estos han terminado, o si el crecimiento de los países ha descubierto

un nuevo modelo en el cual se sustenten sus economías, dado que sea

factible compaginar dos objetivos importantes en la macroeconomía,

cómo serían el crecimiento y el control de los precios, siendo este final el

3 Sachs Jeffrey D. – Larraín B. Felipe. (1994). MACROECONOMÍA En La Economía Global.
Capitulo 1 Introducción (p.4). México: 1ra. Edición Prentice Hall Hispanoamericana S.A.
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principal problema de las economías de occidente en conjunto con el

desempleo; todas estas interrogantes parecen ser la piedra angular que

ha inquietado y despertado el interés de los diferentes gobiernos por

incursionar en el área o en el campo de la Economía Digital.

En el caso de nuestra Economía Ecuatoriana, sugeriremos en que

aspectos deberemos afrontar los retos a seguir de este modelo, a manera

de análisis:

Por una parte se deberá lograr aumentar los niveles de inversión en

tecnología de la información y comunicación, incentivando a aquellas

empresas que se inserten en este proceso. Para lo que supone a la

economía basada en la red, que mientras más participen en ella mayor

será el beneficio.

Estas tecnologías serian de provecho al producir bienes y servicios en

todos los sectores sacando ventaja a las transformaciones que se dan en

la actividad económica. El asunto radica en aquellas economías en que el

sector de servicios aporta en mayor parte al producto interno bruto.

Ubicar al capital humano según las nuevas necesidades, por lo que sería

conveniente reformar los factores productivos, en particular el capital

humano, cuyo nivel de cualificación deberá ser altamente superior ya que

la creación de nuevas industrias se podría ver reducido por la falta de

mano de obra o también por la poca o baja preparación de la misma.
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2.1.2.- Importancia del Comercio Internacional para el Crecimiento y

Desarrollo de las Naciones

Actualmente, el comercio internacional despierta el interés de los países y

sus agentes económicos dada la trascendencia que éste posee en el

crecimiento y desarrollo de las economías participantes. Los países se

involucran en este proceso por la razón básica de que no existen

economías similares.

Según Krugman y Obstfeld (1999), “las naciones, como los individuos,

pueden beneficiarse de sus diferencias mediante una relación en la que

cada uno hace aquello que sabe hacer relativamente bien”.4 Así, por esta

primera razón, un determinado país puede comprar del mercado

extranjero lo que no tiene o le resulta costoso e ineficiente producir en su

mercado local, y lograr una determinada especialización de su producción

local.

Por lo tanto, el comercio internacional ha venido cambiando y

desarrollándose acorde al mismo desde civilizaciones antiguas,

evidentemente a partir de la segunda guerra mundial, nace una nueva

etapa de intensificación de las relaciones de intercambio comercial. Las

mismas han venido incrementándose a medida que han surgido nuevas

tendencias productivas y comerciales como resultado de la dinámica de

los avances científico-técnicos que constantemente desarrollan y mejoran

la  infraestructura productiva, los medios de transportación y las

tecnologías de comunicación e información.

4 Krugman, P. y Obstfeld, M. (1999). Economía Internacional: Teoría y  Política (4a Ed.). (p. 10).
España: McGraw-Hill.
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En base a cifras de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a

continuación se muestra el gráfico No. 1 con valores y proporciones

crecientes de las exportaciones e importaciones de mercancías por región

para los años 2007, 2008, 2009 y 2011; a fin de tener una noción de la

expansión de las relaciones comerciales en el escenario regional.

GRÁFICO No. 1

Valor del comercio mundial de mercancías, por región Centro y Sur

América, 2007-2010

(En base a valores porcentuales)

Fuente: Organización mundial del comercio (OMC)

Elaboración: Autor.

Como observamos en el gráfico no. 1, tenemos que en la región centro y

suramericana son mayores las importaciones con respecto a las

exportaciones, y para el año 2009 las mismas tienen una caída abrupta

como consecuencia de la crisis del 2008.

Para tener presente, en base a cifras de la Organización Mundial de

Comercio (OMC), a continuación se muestra el gráfico No. 2 con valores y
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proporciones crecientes de las exportaciones e importaciones de

mercancías a nivel mundial para los años 2007, 2008, 2009 y 2011; a fin

de tener una noción de la expansión de las relaciones comerciales en el

escenario global.

GRÁFICO No. 2

Valor del comercio mundial de mercancías, en el mundo, 2007-2010

(En base a valores porcentuales)
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Fuente: Organización mundial del comercio (OMC)

Elaboración: Autor.

A nivel global se aprecia que las exportaciones superan a las

importaciones pero en apenas décimas de punto porcentual, y también las

mismas tienen una caída brusca por la influencia de la crisis del 2008.
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2.2.- Comercio Electrónico en la Nueva Economía, Ventajas y

Desventajas

Entre las ventajas que trae el comercio electrónico ensayos que señalan

cuan importante es tener en consideración, analizar y comprender el

papel que desempeña el mismo en la nueva economía. Por lo tanto,

destacados especialistas en el área económica, especialmente

investigadores sustentan que: “Nueva Economía fue un concepto que se

utilizó con intensidad, sobre todo en el ámbito mediático, en el segundo

quinquenio de los años 90. A partir del año 2001 con la explosión de la

burbuja especulativa sobre las empresas “punto com” y el comportamiento

de los mercados financieros, parece demostrado que gran parte del

proceso respondía sólo a procesos especulativos muy volátiles. Pero aun

así es evidente que el término describe un conjunto difuso de elementos

que tratan de recoger las características del nuevo entorno en el que se

mueven los procesos productivos, o mejor dicho los procesos económicos

generadores de valor añadido, sea éste estrictamente contable o incluso

social.” (RAUSELL KÖSTER PAU - CARRASCO ARROYO SALVADOR,

2003: 2).5

Por lo tanto, nos queda claro que son los países menos desarrollados los

que se encuentran con inconvenientes de acceso no solo por los medios

económicos sino también a la capacitación de su capital humano y al

5 Rausell Koster, Pau. – Carrasco Arroyo, Salvador. (2003). ALGUNOS APUNTES SOBRE LA
ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA. Capítulo 12  (p.2).
Jordan, Antuñano I edición. http://www.uv.es/econcult/pdf/Capitulo12.pdf
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desafío de la referida era digital, lo que augura un problema para acceder

a los nuevos mercados que se desarrollan en la red.

La discusión sobre la mencionada brecha digital se fundamenta en la tesis

por el cual los países en vías de desarrollo no están siendo competentes

para disminuir la desigualdad existente con los países desarrollados. En

cuanto los países desarrollados como los llamados en vías de desarrollo

tienen entre ambas una gama de oportunidades para reducir las

diferencias, aunque también deberán de confrontar desafíos relevantes,

como sería el incremento de la inversión inicial necesaria para formar

parte de los nuevos modelos impuestos por la economía digital o nueva

economía.

En cuanto a las desventajas que implica el comercio electrónico, serían

los problemas de infraestructura, seguridad de las redes, sistemas

informáticos, hackers, menor contacto entre vendedor y comprador; estos

factores hacen que los usuarios sean adversos al riesgo que está

presente en estas transacciones.

Actualmente tenemos la solución a estos problemas, mediante ciertas

pautas y seguridades que recomendaremos como un aporte en la

presente investigación, y así incentivar las negociaciones en línea del país

para optimizar nuestro tiempo e impulsar la competitividad de nuestras

empresas en el comercio internacional.
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2.2.1.- Análisis Coyuntural de la Región

Analizaremos algunas de las coyunturas en que se fundamentan las

“nuevas economías” para los países en vías de desarrollo:

1. Por una parte está la capacidad para reunir, recopilar y procesar

información la cual es ampliamente mayor de la que se tenía en otros

tiempos, incluso pudiendo ser inaccesible e inalcanzable en muchos

casos. Lo que figura es que el internet disminuye las distancias entre los

países además de acelerar los procesos, transmitiendo voz y datos a

grandes velocidades, con tan solo un simple clic desde cualquier parte del

mundo en el que se disponga de una laptop o pc con conexión a internet.

2. La integración de los países es posible gracias a los avances

tecnológicos de esta era digital lo cual inserta en el proceso globalizador

de la economía mundial a los mismos, en donde las industrias, grandes

corporaciones, medianas y pequeñas empresas juegan un rol importante.

Es importante que el sector público de pie al proceso de inversión sin

desmerecer a los actores económicos privados.

3. Hay que aprovechar las oportunidades que nos brinda el internet ya

que nos allana el camino para exportar a los demás países, sacándole

provecho al uso de datos electrónicos, lo que da ventajas al acelerar los

diferentes trámites del comercio exterior. Implementando las bases

comerciales que nos asegurarían el acceso a los nuevos mercados.

4. Ocasión especial para atraer a la inversión extranjera al país, lo

que mejoraría el incremento de la capitalización y renovación de planta y

equipos. Estos nuevos mercados por explotar deben ser atractivos para
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los empresarios extranjeros, con políticas y leyes claras que les

garanticen la seguridad de sus dividendos y capital, por lo que el gobierno

de turno está trabajando con los incentivos tributarios y el código de la

producción para así aprovechar esta coyuntura.

Veremos a continuación en el gráfico No. 3 las estadísticas de la

International Telecommunication Union – Unión Internacional de

Telecomunicaciones (ITU) agrupando a los usuarios de internet por

regiones.

GRÁFICO No. 3

Usuarios de Internet por Regiones: por cada 100 habitantes, 2010

(En base a porcentajes)
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Elaboración: Autor.

Como nos muestra el gráfico número 3 vemos la diferencia abismal que

existe entre las diferentes regiones desarrolladas versus las regiones en

vías de desarrollo, por ejemplo tenemos que la región de las Américas se
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diferencia en un 16.3% con respecto a la región Europea mientras que

en el continente Africano su diferencia se aleja más aún de la región

Europea en un 56.2%; además la diferencia entre ambas regiones en vías

de desarrollo como la de las Américas y la Africana es de un 39.9%,

también vale aclarar que en la región de los Estados Árabes, pese a tener

ingresos extraordinarios por sus grandes reservas de petróleo ésta

apenas supera a la región Africana en un 13.3%, y en contraste con la

región de las Américas ésta sobrepasa a la región de Estados Árabes en

un 26.6%.

Por lo que vemos a través del análisis e interpretación de las cifras que no

necesariamente todos los países ricos en recursos naturales invierten y

tienen acceso en este caso a una parte de las tic, como en el ejemplo de

la gráfica número 3, lo que habría por determinar que otros factores o

variables afectan a estas naciones.

Sin embargo, por lo antes expuesto ponemos en consideración que uno

de los factores que afectan a la desigualdad en el acceso de los recursos

comunicacionales a los países menos desarrollados, no necesariamente

por esa característica, es que no aprovechen esa tecnología, sino más

bien se debe al proceso globalizador que es el cual presiona al flujo

comunicacional, pero así mismo dicho proceso ha expandido el estado

pasivo de estas economías de la periferia.

Fenómeno el cual da una ventaja ante la adversidad de la infraestructura

tecnológica que a más de superar a las economías de los países pobres

estos se insertan e interconectan en la red mundial, pese a la ventaja en
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la propagación de las grandes corporaciones y niveles de industrialización

de los países desarrollados que se multiplican a través de las tecnologías

de la información.

Por lo que hoy en día no solo se entiende a la globalización por los

procesos multidireccionales e interculturales sino más bien por el proceso

integrador de la ciencia y tecnología a nivel mundial.

Para Joseph Stiglitz: “Fundamentalmente, es la integración más estrecha

de los países y los pueblos del mundo, producida por la enorme reducción

de los costes de transporte y comunicación, y el desmantelamiento de las

barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales,

conocimientos y (en menor grado) personas a través de las fronteras”

(2002).6

Para quienes usamos computador y el internet sin darnos cuenta estamos

inmersos en los procesos de la globalización e inserción de esta en la ola

tecnológica, ya que ambas con las diferentes definiciones que se les den

estos recursos tecnológicos, informáticos, digitales, etc., constituyen una

oportunidad potencial para afianzar la presencia de nuestras economías

en vías de desarrollo en este sistema global.

Pero esta ventaja no viene sola sin políticas intencionales de corto y

mediano plazo, ya que no basta con solo estar conectados e

interconectados en redes sino también saber transitar en sus concurridas

arterias, solo así garantizaremos a nuestras naciones subdesarrolladas

tener presencia en el entorno global comunicacional.

6 Stiglitz, Joseph E. (2002). El malestar en la globalización. Buenos Aires: Taurus.
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2.2.2.- Preferencias de los Usuarios TIC

Manuel Castells sostiene que: En realidad Internet no es una tecnología,

coincidimos con él, Internet representa una nueva forma de organización

de la producción, por lo que en párrafos anteriores mencioné como

herramientas tecnológicas, lo que en su momento con la revolución

industrial representó la fábrica como medio para organizar la producción

en masa (2000).7

En cuanto a las tics, va mucho más allá la influencia que tiene como papel

dominante en la nueva economía de los países desarrollados y en vías de

desarrollo, a continuación procederemos a mostrar para los años 2007 -

2010 en el gráfico No. 4.

GRÁFICO No. 4

Preferencia mundial en materia de tics para los años 2007 - 2010.

(En base a porcentajes)
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7 Castells, Manuel. (2000). Internet y la Sociedad Red. Madrid: 2da.Edición Alianza, 2000
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En el gráfico No. 4 se aprecia las diferentes tendencias en cuanto a las

preferencias de las distintas herramientas o instrumentos tecnológicos de

las tics, iniciando con el año 2007 hasta el 2010 vemos sobresalir en las

tendencias de estos cuatro años a las subscripciones de teléfonos

celulares incrementándose de forma abrupta para el año 2010, este

fenómeno por lo visto no es nada nuevo en nuestras economías de tercer

mundo, pero si da que pensar en el presente análisis que suceda igual en

las economías de países desarrollados ya que asumimos sobre los altos

niveles de consumo y demanda de este servicio en ambas economías.

Siguiendo el análisis de las tendencias de los instrumentos tecnológicos

de las tics, en contraste, deducimos que en lo que respecta al servicio de

las activaciones en las subscripciones de contratos de banda ancha en la

telefonía móvil el incremento también es muy sostenido a partir del año

2007 al 2010, pero sigue siendo el nivel de crecimiento más bajo en

relación a las subscripciones de telefonía móvil.

Con lo que respecta al año 2010 en la relación de las subscripciones de

telefonía móvil sin servicio de banda ancha, con las subscripciones de las

activaciones de telefonía móvil con servicio de banda ancha; es decir, con

internet la diferencia es abismal en las preferencias, seguramente debido

a la resistencia al cambio que implican las innovaciones tecnológicas,

además de que este servicio adicional en la tarifa repercute directamente

en el valor del contrato de los usuarios, y por otra parte se debe a que en

los respectivos hogares y trabajos de los usuarios cuentan con el servicio

de internet.
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2.3.- Marco Legal del Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y

Mensaje de Datos

En el Ecuador también disponemos de ley de comercio electrónico

expedida el 11 de noviembre del año 2002 por el Congreso Nacional del

Ecuador el cual discutió, aprobó, ratificó en parte y rectificó en otra, el

texto original de la  LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS.

Esta ley se la da a conocer para que tanto los clientes como las empresas

tengan en cuenta la forma en que el estado controla, juzga y sanciona los

delitos informáticos que se cometen en el comercio electrónico, así como

la forma legal en que se debe proceder para su uso legal, en su esencia

nos dice:

“Art. 1.- Objeto de la ley.- Esta ley regula los mensajes de datos, la firma

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y

telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios

de estos sistemas.

Dentro del capítulo V (de las infracciones informática) de la Ley de

Comercio Electrónico, contemplamos los siguientes artículos en los que

se exponen las diferentes sanciones para los infractores de dichas leyes,

aquellas que se apegan más al presente tema de estudio.

Art. 60.- A continuación del artículo 353, agréguese el siguiente artículo

no numerado:
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Art... - Falsificación electrónica. - Son reos de falsificación electrónica la

persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un

perjuicio a un tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen

mensajes de datos, o la información incluida en éstos, que se encuentre

contenida en cualquier soporte material, sistema de información o

telemático, ya sea:

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o

requisitos de carácter formal o esencial;

2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que

induzca a error sobre su autenticidad;

3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han

tenido o atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo

dispuesto en este Capítulo."8

“Art. 62.- A continuación del artículo 553 del Código Penal, añádanse los

siguientes artículos no numerados:

«Art. ....- Apropiación Ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses

a cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de

Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de

información o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien

ajeno, o los que procuren la transferencia no consentida de bienes,

8 CONGRESO NACIONAL (Ley No. 2002-67) “LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS
ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS” noviembre 2002.
http://www.sinar.gov.ec/downloads/L_comercio.pdf
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valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero,

en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas

informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos.

Art.- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere

cometido empleando los siguientes medios

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda;

2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas;

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y,

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras

semejantes.”9

Vale la pena recalcar que en Latinoamérica, Ecuador junto con Chile

poseen leyes de comercio electrónico aprobadas por el Congreso, en

tanto que sólo Argentina y Panamá tienen leyes ya promulgadas.

En cuanto a la seguridad en el comercio electrónico siempre ha querido

ser uno de los principales factores determinantes al momento de usar el

Internet. La red, creada en sus principios como instrumento de

comunicación militar y Universitario, requería un estímulo para que las

empresas entraran en ella y los usuarios se aprovecharan de las ventajas

de la conexión global.

9 CONGRESO NACIONAL (Ley No. 2002-67) “LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS
ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS” noviembre 2002.
http://www.sinar.gov.ec/downloads/L_comercio.pdf
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2.3.1.- Reducción de Costes a Través de los Portales Electrónicos

Dicha iniciativa la toman los gobiernos que en verdad afrontan el reto para

salir del subdesarrollo en cuanto tengan los objetivos, lineamientos y

metas claras y específicas en el proceso inter gubernamental de archivo,

informe y pagos tributarios siendo eficaces y eficientes tanto en el control

además de la recaudación de impuestos.

Reto que el actual gobierno lo ha estado llevando a cabo de buena

manera a través de algunos portal electrónicos, sitios web o también

conocidas como páginas web, algunas de las cuales menciono a manera

de ejemplo para que tengamos una mejor idea de cómo el gobierno se

interconecta, tanto intergubernamentalmente como también con la

sociedad.

Estos sitios nos brindan una guía de los servicios que se dan en las

diferentes entidades públicas además de informarnos de su gestión y los

pasos a seguir para cumplir como ciudadanos con nuestras obligaciones

ante el estado, además de integrar a la ciudadanía en general en la

dinámica económica al ofrecernos una opción para beneficiarnos de la

oferta y demanda de bienes y servicios en el portal de la Institución

Nacional de Compras Públicas (INCOP).

Sitio el que fue creado mediante decreto presidencial NO. 744 el 14 de

noviembre del 2007, en donde el gobierno a las empresas privadas brinda

la oportunidad de ser sus proveedores, y éste también da la capacitación

presencial y virtual para cumplir así con los requisitos y lograr incluirlas en

este proceso de compras públicas.
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En cuanto a lo referente de la recaudación fiscal, los usuarios tenemos a

disposición el sitio del Sistema de Rentas Internas (SRI), este portal nos

da ayuda de gran interés a los diferentes usuarios que utilizamos este

servicio, nos da a conocer cuáles serían los pagos que hay que hacer de

los impuestos causados, nos permite descargar programas utilitarios

diseñados por el mismo SRI para el llenado de diferentes formularios e

incluso hacer las declaraciones de nuestros impuestos vía electrónica,

además de ofrecernos charlas y capacitaciones gratuitas en materia

tributaria.

Incluso, se está analizando la posibilidad de implementar algo novedoso

para nuestro país como seria la facturación electrónica tal como se lo ha

estado practicando en Chile ahorrando tiempo y dinero, por lo que se

evitaría la utilización del papel y la respectiva autorización a las imprentas,

lo cual quedaría omitido ya que el departamento de rentas lo haría

directamente vía electrónica agilitando y controlando a la vez todas las

transacciones que realicen los sujetos pasivos en tiempo real.

Otro de los sitos gubernamentales en cuanto a recaudación de impuestos

al comercio exterior está la página web del Servicio Nacional de Aduana

del Ecuador (SENAE), página electrónica en la cual tenemos las opciones

de seguir los trámites y declarar electrónicamente los impuestos a pagar

por las distintas importaciones a efectuarse, también están los agentes de

aduana afianzados, la verificación de los códigos o descripciones de las

diferentes partidas con sus respectivos aranceles e impuestos y la opción

de registrarnos como importadores.



31

2.3.2.- Objetivos del Comercio Electrónico en el Sector Público

Los objetivos hacia donde apunta el Estado Ecuatoriano en materia de

comercio electrónico, además de la creación del portal de compras

públicas tenemos que, sus principales transacciones a través del Internet

son:

 Asignación de recursos a sus Ministerios

 Asignación de partidas presupuestarias a los Municipios

 Cancelación de los sueldos para todos los empleados públicos

 Control de sus principales inversiones

 Asignación de partidas para las entidades educativas estatales

 Asignación de partidas para los hospitales públicos

 Pago de impuestos

 Registro de proveedores

 Contrataciones públicas etc.
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2.3.3.- Objetivos del Comercio Electrónico en el Sector Privado

En cuanto al impacto del comercio electrónico sobre la minoría no es sólo

en función de la aceleración del ciclo entre diferentes enlaces por lo que

en algunos casos, su eliminación no agrega el valor entre el fabricante y

los minoristas.

Actualmente, mediante la internet e integrando el comercio electrónico  al

juego de la oferta y la demanda de cualquier transacción bancaria o, la

simple adquisición de algún bien o servicio, sin tener la necesidad de

moverse de su lugar de trabajo o del hogar el cliente puede hacer sus

cotizaciones y respectivas compras a través de su correo electrónico.

Se puede obviar en crecientes rangos de producción con la logística

integrada,  los beneficios para los usuarios finales son notorios: costes

más bajos con la eliminación de pasos que no implican un valor agregado,

además de ser conveniente mediante el despacho directo y mayores

posibilidades a través de la personalización de los productos.

De tal modo, que el comercio en línea aumenta de manera explosiva y se

está acelerando el crecimiento en el volumen de ventas que no se hacen

en sitio.

En si la banca es el comercio electrónico en su esencia propiamente

dicho, a medida que el dinero y los instrumentos financieros se han ido

digitalizando dejando de ser instrumentos físicos, por lo que,  los avances

tecnológicos en la logística integrada y el comercio electrónico ha ido

suplantando las ventas minoristas en sitio.
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Para Don Tapscott: “El impacto de tecnologías que se han convertido en

partes intrínsecas de la vida diaria (por ejemplo, el automóvil) varia en las

sociedades con diversas tradiciones, valores y preferencias políticas. La

Net no es diferente; abre posibilidades, desde lo ominoso hasta lo utópico,

para desarrollar nuevos órdenes sociales y consolidar los antiguos.”

(1996).10

Por lo que con el ciberespacio se deja de lado los lugares físicos en

donde se puede manipular las mercancías además de dar el servicio,

asesoramiento y garantía en persona, todo por la facilidad y comodidad

de los usuarios mediante la visualización virtual de los diferentes bienes

de las tiendas estimulando la negociación en línea.

Estos negocios tienen la capacidad de responder a las diferentes

consultas o sugerencias que les formulen los usuarios, supliendo así el

requerimiento físico por el virtual pasando esta necesidad cultural a un

nivel más amplio de socialización, todo a través del internet.

10 Tapscott, Don. (1996). La Era de los Negocios Electrónicos. Cómo Generar Utilidades en la
Economía Digital. Capítulo 20 (p.391).  Mc Graw Hill, 1996.
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2.4.- Ley de Comercio Exterior e Inversiones

A continuación tomaremos de la ley de comercio exterior (LEXI), los

títulos, capítulos, artículos y literales que implica el uso de las tecnologías

en el comercio exterior Ecuatoriano.

TÍTULO I

DEL ÁMBITO Y OBJETO DE LA LEY

“Art.  1.- La  presente Ley tiene por objeto normar y promover el comercio
exterior   y   la   inversión   directa,   incrementar   la competitividad  de la
economía nacional, propiciar el uso eficiente de los  recursos  productivos
del  País  y  propender  a  su  desarrollo sostenible  e  integrar la
economía ecuatoriana con la internacional y contribuir  a  la  elevación
del  bienestar  de la población.

Art. 2.- Se entiende por "Sector Comercio Exterior al conjunto de
organismos  y  entidades  del  sector  Público  y  de  instituciones o
personas naturales o jurídicas del sector privado que participan en el
diseño  y  ejecución  de  la  Política de comercio exterior de bienes,
servicios   y  tecnología  que  desarrollan  actividades  de  comercio
exterior   o relacionadas  con  éste,  salvo  las  exportaciones  de
hidrocarburos  que  realiza  el  Estado  Ecuatoriano y que continuarán
sujetas  al  ordenamiento  legal  que  las  regula.

TÍTULO II

DE LOS PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO

DE LOS OBJETIVOS DE ESTA LEY

Art.  3.- Se considera de prioridad nacional al comercio exterior y en
especial al fomento de las exportaciones e inversiones.”11

“c) Aprovechar las oportunidades que brinda el comercio mundial de
tecnología  y servicios para beneficio de la producción exportable del
País;

e) Promover el crecimiento y diversificación de las exportaciones de
bienes, servicios y tecnología;

11 COMEXI ECUADOR “LEY DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES”  Ley No. 12. RO/ Suplemento
82 de 9 de Junio de 1997.
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Art.  11.- Son  deberes  y  atribuciones del Consejo de Comercio Exterior
e Inversiones COMEXI:

a)  Determinar  las políticas  de  comercio  exterior de bienes, servicios   y
tecnología,   integración   e  inversión  directa,  en concordancia  con  el
principio  de  libre  comercio,  el entorno del comercio mundial, los
compromisos internacionales asumidos por el País en  estas  materias,  el
programa  macroeconómico y con los planes de desarrollo del País,
general y sectorial;

CAPÍTULO II

DEL ORGANO EJECUTOR DE LA POLÍTICA DE COMERCIO

EXTERIOR E INVERSIONES

Art.   15.- Corresponde  al  Ministerio  de  Comercio  Exterior,
Industrialización  y  Pesca, planificar, dirigir, controlar y ejecutar las
políticas de comercio exterior de bienes, servicios y tecnología,
integración  e  inversión  directa función que la ejercerá en estrecha
coordinación  con  el Ministerio de Relaciones Exteriores, y coordinar con
las  entidades  del  Sector  público  y  del  sector  privado que conforman
el  sector  Comercio  Exterior,  contribuyan  a  la  debida ejecución  de
dichas  políticas  en  el  ámbito  de  sus  respectivas competencias.

Art.  16.- A  más  de las facultades establecidas en el artículo anterior,  el
Ministerio  de  Comercio  Exterior, Industrialización y Pesca, tendrá los
siguientes deberes y atribuciones:

h) Estudiar y evaluar los servicios de apoyo al comercio exterior de
bienes,  servicios y tecnología con el fin de proponer y coordinar las
acciones  para  mejorar  la  competitividad  internacional  de la producción
local;”12

12 COMEXI ECUADOR “LEY DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES”  Ley No. 12. RO/
Suplemento 82 de 9 de Junio de 1997.
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2.4.1- Sistema Unitario de Compensación Regional Como Facilitador

en las Operaciones de Comercio Exterior

Con miras a fortalecer el comercio recíproco entre los países miembros de

la ALBA, se implementó el Sistema Unitario de Compensación Regional –

SUCRE, que se fundamenta en la utilización de una moneda virtual

denominada “sucre”. Esta moneda es utilizada únicamente por los Bancos

Centrales de los países miembros.

Este sistema de pagos impulsa la expansión del comercio entre los países

miembros bajo los principios de complementariedad productiva, facilita las

transferencias internacionales y viabiliza el pago de operaciones de

comercio exterior.

Está listo para ser utilizado en forma inmediata por los exportadores

ecuatorianos para receptar sus pagos provenientes de Cuba, Venezuela y

Bolivia, los cuales serán acreditados en las cuentas corrientes o de

ahorros que las personas naturales o jurídicas beneficiarias mantengan

en las entidades financieras del país.

NORMATIVA: Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de

Compensación Regional de Pagos – SUCRE, suscrito por los presidentes

de Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, el 16 de

octubre de 2009, en Cochabamba, Bolivia.

Reglamento General del Sistema Unitario de Compensación Regional de

Pagos – SUCRE, dictado mediante Resolución No. 001 de fecha 27 de

enero de 2010 por el Directorio Ejecutivo del Consejo Monetario Regional

del SUCRE.
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Resolución de la Asamblea Nacional, publicada en el Registro Oficial No.

216 de fecha 17 de junio de 2010.

Decreto Ejecutivo No. 395, publicado en el Registro Oficial No. 229, de

fecha 6 de julio de 2010.

Regulación No. 011-2010, expedida por el Directorio del Banco Central

del Ecuador el 2 de julio de 2010.

En cuanto a los productos comercializables, en el caso de Ecuador no

existe restricción para comercializar ningún producto.

FIGURA No. 1

Estructura institucional del SUCRE

Elaboración: Banco Central de Cuba

TOMADO DE: El SUCRE, ¿una opción para los países del ALBA?

http://www.bc.gov.cu/anteriores/RevistaBCC/2011/revista_2_2011/SUCRE

.html
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CAPÍTULO III

USUARIOS TIC EN EL ECUADOR  (2007-2008)

3.1.- Actividad Productiva y su Potencial en la Economía

Existe la opinión generalizada de que las TIC tienen impactos positivos y

notables en el aumento, mejora de la eficiencia y productividad en las

empresas, por lo tanto estamos mencionando un impacto indirecto en la

economía mediante la optimización y el incremento de la productividad en

el sector privado.

La verdadera utilidad está en poseer la información actualizada y lo más

exacta posible de los precios de los productos de algún mercado en

específico, de tal manera que se puedan comparar con los de otros

mercados.

Incluso, la utilización de las TIC en la obtención de esta valiosa

información, desde el punto de vista del productor, sirviéndose de esta

desplaza bastantes intermediarios; todo con el afán de conocer lo más

cerca en lo posible cuál sería la actual demanda o sus tendencias en la

demanda de los consumidores, de tal manera, el productor pasaría hacer

más competitivo y eficiente en sus gestiones económicas y productivas.
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3.1.1.- Costos de la Tecnología de Banda Ancha en el Mercado

No cabe duda de que las TIC son el instrumento tecnológico principal

para estar interconectado en red a nivel mundial, teniendo información de

primera mano en cuanto a los mercados según los bienes o servicios que

se transan en los mismos.

Los ciclos de las actividades productivas son la clave del acceso al

momento de compartir la información precisa en cuanto a lo que respecta

las soluciones del negocio, gestión y técnicas de producción, tendencias

climáticas, ambientales, innovaciones, etc.; permitiendo a las tecnologías

de la información y comunicación cubrir la necesidad de la sociedad por

adquirir información especializada de manera casi instantánea, además

de ser fiable y poder acceder a variadas fuentes de la misma.

Al reducir los costes de espacio y tiempo, las tecnologías de la

información y comunicación, generalmente en cuanto a los servicios de

correo electrónico y telefonía móvil, se permite muchas veces sustituir los

viajes y la espera de algún contacto comercial o personal, simplemente

con enviar un correo electrónico, video conferencia o tan solo efectuar

una llamada.

A continuación mostraremos el cuadro no. 1 con los costos de banda

ancha en el Ecuador año 2008, mercado el cual está conformado por más

de 150 proveedores de los cuales destacan 15 ISP.
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CUADRO No. 1

Costos de banda ancha en el Ecuador, 2008

(En $USD)

Elaboración: propia.

TOMADO DE: Capítulo 2: Situación de la Banda Ancha en Ecuador

http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/15000/8523/5/T%2011094%20CAPIT

ULO%202.pdf

El mercado de los servicios de datos y acceso a Internet, es muy grande

en proveedores, más de 150, donde se destacan 15 ISPs. Los servicios

de Banda Ancha, se concentran en dos operadores: Andinatel (Andinanet)

con su acceso ADSL y Suratel una empresa del grupo TV Cable con su

acceso de cable-módem, estos dos operadores concentran el 75% del
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mercado de Banda Ancha. Suratel lidera esta franja, en razón a la

introducción temprana del servicio, captando generalmente a las familias

o usuarios finales. El resto de operadores consolida el 25% del mercado.

Aquí se encuentran Pacifictel, Telconet, Alegro, Etapa, Porta, Movistar

entre los más representativos.

Con el tiempo veremos que los costos se van reduciendo e

incrementando el ancho de banda en especial cable modem, ya que el

preferido a nivel empresarial es la tecnología ADSL porque da más Kbps

de subida y bajada en voz y datos, además que sus costos son más bajos

tal como se aprecia en el cuadro no. 1 lo que hace a una organización

más eficiente.
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3.1.2.- Costos de la Tecnología de Banda Ancha en la Región

Otra ventaja que tienen las empresas es que ya no tienen necesariamente

que estar localizadas en lugares de privilegio para hacer sus

negociaciones, en zonas industriales o financieras, donde se necesita

hacer grandes inversiones económicas, administrativas para el desarrollo

de sus actividades.

Ahora mostraremos en el gráfico no. 5 la comparación de precios de

acceso a internet en el Ecuador con respecto a los países de la región.

GRÁFICO No. 5

Comparación de precios de acceso a internet en países de la región

(En $USD)

Elaboración: propia.

TOMADO DE: Capítulo 2: Situación de la Banda Ancha en Ecuador

http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/15000/8523/5/T%2011094%20CAPIT

ULO%202.pdf



43

Como se puede apreciar nuestro país después de Bolivia, posee

lastimosamente los precios más caros de la región y con velocidades de

transmisión muy por debajo del promedio. Hemos mejorado en algo en el

2008, pero nos falta mucho para llegar al promedio de por lo menos la

Región Andina.

También se observa que Chile, a pesar de ser miembro de la

Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE),

cumple con los estándares de velocidad de transmisión, tiene los precios

muy altos por el servicio de banda ancha.
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3.1.3.- Importancia de las Tecnologías de la Información y

Comunicación en las Economías de Alcance

Sobre cómo interactúan las grandes corporaciones hay que tener en

consideración, analizar y comprender lo referente a las economías de

alcance. Por eso, destacados especialistas en el área económica,

especialmente investigadores sostienen que:

“Economías de alcance una empresa experimenta economías de

alcance cuando usa recursos especializados (y con frecuencia caros)

para producir una gama de bienes y servicios. Por ejemplo, Microsoft

contrata a programadores especializados, diseñadores y expertos en

marketing, y utiliza sus habilidades en una gama de productos de

software. Como resultado, Microsoft coordina los recursos que producen

software a un costo inferior de lo que puede hacerlo una persona que

compra todos estos servicios en el mercado.” (PARKIN – ESQUIVEL,

2002: 210).13

Para aprovechar en lo más posible el potencial que nos brinda las

tecnologías de la información y comunicación como herramienta

tecnológica en la nueva economía global, supone una expansión del

alcance de la actividad empresarial, y al mismo tiempo naciendo la

necesidad de una adaptabilidad ante los nuevos cambios o

transformaciones que se presentan en el sector privado.

13 Parkin Michael – Esquivel Gerardo. (2002). MICROECONOMÍA VERSIÓN PARA
LATINOAMÉRICA. Capítulo 10 Organización de la Producción (p.210) Quinta Edición, Editorial
Addison Wesley Iberoamericana S.A.
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3.1.4.- Negociación de Mercancías a Través de Internet

En el gráfico no. 6 veremos los países en que las empresas usan Internet

ampliamente para la compra y venta de mercancías, y negocian con sus

clientes y proveedores:

GRÁFICO No. 6

Países en que las empresas usan Internet ampliamente para la compra y

venta de mercancías, y negocian con clientes y proveedores.

(1 = muy en desacuerdo, 7 = muy de acuerdo) años 2007 -2008.

Elaboración: World Economic Forum

TOMADO DE: World Economic Forum (Foro Económico Mundial)

encuesta años 2007 - 2008.

http://www.weforum.org//s?s=The+Global+compettiveness+report+2007+-

+2008
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Como demuestra el gráfico no.6 en el ranking de la encuesta efectuada

por el Foro Económico Mundial (WORLD ECONOMIC FORUM) a las

empresas que se basan en el uso del internet para la compra y venta de

mercancías, cuya negociación la realizan entre clientes y proveedores,

nuestro país el Ecuador está en el puesto número 125 muy alejado de las

economías emergentes de latino américa como lo son México con el

puesto 92 y Brasil con el lugar 42.

Vale aclarar que Costa Rica tiene el puesto número 49 siguiéndole muy

de cerca a Brasil, posición la cual quizás el Ecuador la estuviera

ostentando si hubiese invertido la empresa COMPAQ en nuestro país

hace más de 30 años, tiempo que hubiese sido más que suficiente para

reducir la brecha digital tecnológica y digital económica que poseemos.

Por parte de los países en vías de desarrollo vemos a Uruguay con el

puesto número 103, Nicaragua 117, Paraguay 123, Ecuador 125 y Bolivia

con el puesto número 134 respectivamente, lo que nos muestra una

distancia de casi 100 puestos del grupo de los países desarrollados con

respecto al grupo de los países en vías de desarrollo.
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3.2.- Economía Electrónica Desde el Enfoque Macro y Micro

Económico de las TIC

Desde el aspecto macroeconómico, la ascendente utilización de las tic

contribuye a una mayor productividad e incremento de la competitividad

empresarial y en la economía, al incrementarse la productividad se

contribuye a mayores fuentes de empleo, aunque si bien es cierto

también puede suceder lo contrario al eliminar otros puestos de trabajo.

Realmente al utilizar las tic se termina con la acción repetitiva de los

trabajos que generalmente son efectuados por obreros poco calificados,

pero esta situación se equilibra en el preciso momento en que la dinámica

global de la aplicación de las tic estimula la creación de empleos,

compensando así la pérdida de los puestos de trabajo; el reto está en

ajustar las competencias para el nacimiento y la gestión del mercado

laboral, por lo tanto, la brecha en la calificaciones de las tic se tornan en

una riesgo para el crecimiento.

Desde el aspecto microeconómico, se están transformando las

estructuras organizacionales y comerciales con la aparición de la

economía electrónica, este cambio vertiginoso de la tecnología motiva una

gran conmoción sobre las estructuras y ciclos de vida de las empresas,

por lo tanto, es de suma importancia que vayamos ampliando los

siguientes puntos:

1. Las tecnologías de la información y comunicación disminuyen

notablemente las pérdidas económicas de las distancias y los accesos a

la información, lo cual incrementa los accesos a los mercados.
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2. La tendencia de las nuevas tecnologías es reducir los costes en la

constitución de nuevas empresas, lo que da la oportunidad a la creación

de más competencia.

3. Permiten que la prestación de servicios y entrega de productos sea

con medios cooperativos, lo cual incrementa los niveles de calidad y

rentabilidad.

4. Principalmente las tecnologías de la información y comunicación

hacen que se creen nuevos bienes y servicios.

Poco a poco las empresas dedicadas al internet empiezan a tomar el

papel de las tradicionales con características similares en cuanto a

almacenes y ciertas cadenas de tiendas, en cambio, las empresas

tradicionales empiezan a experimentar todo lo contrario colocando en

línea algunas de sus actividades, además de la creación de nuevos

canales de distribución y centros de acopio.

Sin embargo, esta trascendencia de las tic puede diferir de un sector a

otro, sectores con poder en información, productos digitales, servicios,

financieros y empresariales, etc. Evidenciando la apertura a la

competencia de nuevos mercados y modelos empresariales.
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3.2.1.- Importancia en la Estandarización de las PYMES

En cuanto a la estandarización de las PYMES, destacadas publicaciones,

especialistas en el área económica y de las tecnologías de la información

y comunicación, sostienen que:

“Esta estandarización supondría interactuar entre pymes y tecnología sin

grandes costes, aunque se debe dejar constancia de que las TIC no son

gratis; no sólo en cuanto a sus componente (hardware / software), sino

por el esfuerzo destinado en formación y manejo de las mismas. Las

pymes no cuentan con recursos humanos y económicos para estar

permanentemente actualizándose, por eso es necesario que se asocien,

con el fin de optimizar medios.” (Junta de Castilla y León y Fundetec,

2010: 128).14

Respecto a la estandarización e innovación tenemos claro que es la

aplicación de nuevas ideas, conceptos, definición de productos, servicios

y prácticas, con la finalidad de ser útiles para incrementar los niveles de

productividad en  distintas empresas; en la parte macro consideraremos lo

que asocia a la calidad y la profundización de los sistemas de innovación,

y lo que respecta a la parte micro tomaremos en cuenta a lo asociado a la

capacidad de las empresas, y a los CLUSTERS de innovaciones en

particular.

14 Junta de Castilla y León y Fundetec. (2010). LIBRO BLANCO DE LAS TIC EN EL SECTOR
MINORISTA. Proyecto Dinamización TIC del Sector Comercio Minorista (p.128).
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3.2.2.- Proveedores de Internet en el Ecuador

Con respecto a la oferta de servicios, de acuerdo al Consejo Nacional de

Telecomunicaciones (CONATEL), en abril de 2008, se encuentran

registradas 142 personas jurídicas y naturales que poseen un permiso

para ofrecer servicios de valor agregado de acceso a internet, como se

mostrará en el gráfico no. 7.

GRÁFICO No. 7

Proveedores de Internet

(En base a valores absolutos)

Elaboración: Conatel

Como se demuestra en el gráfico no. 7, pese a la crisis económica

mundial del 2008, en nuestro país los proveedores ISP han seguido

invirtiendo en infraestructura y permisos.
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3.2.3.- Costos de Conexión Internet Dial-up en el Ecuador 2008

A través de consultas telefónicas y datos obtenidos de los sitios web de

los proveedores, se ha podido comprobar que el precio de los planes de

acceso telefónico ilimitado no ha sufrido mayores cambios, como muestra

el gráfico no. 8.

GRÁFICO No. 8

Costos de conexión internet dial-up

(En $USD)

Elaboración: Imaginar

TOMADO DE: Imaginar (Internet en el Ecuador año 2008)

http://www.imaginar.org/forointernet/estudios/internet_2008.pdf

Los costos de conexión dial-up en el Ecuador, como se demuestra, ha

seguido la tendencia mundial de bajar sus costos aunque se suscitó la

crisis mundial originada en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos.



52

3.2.4.- Costos de Conexión Banda Ancha en el Ecuador 2008

Para las conexiones dedicadas, las ofertas respecto a velocidad,

tecnologías y precio son mucho más variadas. Las ofertas de conexión

comienza con velocidades de 128/64 Kbps, dependiendo del nivel de

compartición, los precios mensuales fluctúan entre USD 24.90 y 126,

como veremos en el cuadro no.3.

CUADRO No. 3

Costos de conexión internet banda ancha

(En $USD)

Elaboración: Imaginar

TOMADO DE: Imaginar (Internet en el Ecuador año 2008)

http://www.imaginar.org/forointernet/estudios/internet_2008.pdf

Los costos de conexión de banda ancha en el Ecuador, tal como se

muestra sus costos, varían de acuerdo a la compartición del ancho de

banda que no es otra cosa que la capacidad de la velocidad de subida y

bajada de Kilobytes por segundo (Kbps).
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3.3.- Papel del Ecuador en el Comercio Exterior

El papel del Ecuador en lo referente al comercio exterior debe promover la

oferta exportable de empresas en mercados internacionales y difundir

entre los principales importadores y cámaras a nivel mundial, a través de

embajadas, consulados, y oficinas comerciales. Por lo que la promoción

comercial utilizará tecnología informática avanzada world wide web que

llega a millones de usuarios.

Se Identificara las exportaciones potenciales para su futuro desarrollo y

difusión de las demandas enviadas por nuestras misiones en el exterior

entre las empresas, gremios y asociaciones de productores  y

exportadores nacionales; además de estudiar las variables económicas de

otros países, condiciones de acceso de productos en diferentes

mercados, referencias comerciales de empresas, precios, aranceles,

competidores, etc.

Frente a problemas de acceso a mercados, el estado prestará asistencia

para la rápida solución de problemas surgidos durante el proceso de

exportación, por el no pago, dificultades para la internación del producto,

etc. Brindando apoyo en las negociaciones comerciales que enfrenta el

país, las misiones diplomáticas  desarrollan  esta tarea sobre la base de

los objetivos, estrategias e instrumentos de promoción previamente

acordados por los rectores de política comercial del país.

Promoción de inversiones es otro rubro de gran importancia, por lo que se

han de difundir proyectos de inversión, así como también se han

organizado visitas de delegaciones y misiones empresariales para
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entablar contactos con homólogos nacionales, a fin de incentivar el flujo

de capitales, además de promocionar a nivel de todos los sectores del

país, la participación ecuatoriana en eventos feriales y se brindará

colaboración y facilidades a los asistentes, a través de las misiones

diplomáticas en el exterior.

Se apoya la constitución y realización de misiones empresariales y

comerciales, ruedas de negocios, seminarios y eventos relacionados con

la promoción, colocación de productos ecuatorianos y captación de

inversión extranjera directa e impulsar la organización de encuentros

empresariales entre exportadores e importadores, promoviendo la

búsqueda de acuerdos con diversos países para el desarrollo de sectores

productivos.
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3.3.1- Evolución del Ecuador en el Comercio Exterior

La evolución del comercio exterior del Ecuador para el periodo 2007, 2008

y 2009 ha sido importante. Las exportaciones totales en el año 2008

llegaron a 18.5 mil millones; asimismo, las importaciones totales

alcanzaron en el año 2008 a 18.6 mil millones de dólares, registrando una

tasa promedio anual de 25%. La estructura de las exportaciones durante

el año 2008, está caracterizada por una dependencia de las ventas

petroleras que representaron el 63.1% del total de exportaciones,

mientras que el 27.8% corresponde a las exportaciones agropecuarias y

el 9.1% corresponde a las exportaciones de otros sectores. Por el lado de

las importaciones durante el año 2008, se reparten para el sector

agropecuario (9.3%), sector petrolero y derivados (18.4%) y otros sectores

(72.2%).

Según información del Banco Central del Ecuador, las importaciones en

bienes de consumo han representado el 22.1% del total de importaciones,

las materias primas el 33.4%, los bienes de capital el 25.8% y los

combustibles y lubricantes el 18.5%.

A continuación mostraremos en el cuadro no. 4, la evolución de la balanza

comercial total para los años 2007, 2008 y 2009.
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CUADRO No. 4

Ecuador: Balanza comercial total, 2007 - 2009

(Miles de $USD)

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Autor.
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3.4.- Comparación del Ecuador con Relación a la Experiencia en

Comercio Exterior de Otros Países de la Región

A nivel comparativo con la región andina, por el lado del comercio exterior,

la evolución agroexportadora e importadora del país en los últimos años

ha sido igualmente importante. Especialmente en el año 2008, el valor de

las exportaciones del sector agropecuario alcanzó un crecimiento del

83%, de igual manera, las importaciones demuestran un comportamiento

similar registrando el 81% de crecimiento para ese mismo período, como

mostraremos en el cuadro no. 5.

CUADRO No. 5

Comercio exterior, 2008

(Miles de $USD)

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)
Elaboración: MAGAP
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A continuación mostraremos información estadística de la Comunidad

andina de naciones (CAN), en el cuadro no. 6, la evolución de la balanza

comercial total de bienes entre los países miembros para el periodo

comprendido 2000 – 2010.

CUADRO No. 6

Comercio exterior de bienes, 2000-2010

(Millones de $USD)
ZONA ECONÓMICA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EXPORTACIONES (FOB)

COMUNIDAD ANDINA 2,020 2,270 2,581 2,920 3,430 4,573 5,150 5,999 7,005 5,774 7,810
Bolivia 259 268 217 262 263 305 411 395 479 535 636
Colombia 871 1,015 1,216 1,212 1,623 2,084 1,987 2,148 2,456 2,116 3,063
Ecuador 554 605 742 988 929 1,350 1,748 2,243 2,491 1,586 2,127
Perú 335 382 406 459 615 834 1,003 1,214 1,579 1,538 1,984

IMPORTACIONES (CIF)

COMUNIDAD ANDINA 2,182 2,445 2,817 3,304 3,990 4,806 5,586 6,322 7,863 6,377 8,503
Bolivia 154 212 230 319 349 357 268 349 572 609 784
Colombia 666 1,193 1,382 1,455 1,955 2,182 2,508 2,516 3,118 2,514 3,382
Ecuador 585 682 812 1,079 1,095 1,455 1,787 2,236 2,603 1,750 2,301
Perú 776 358 392 452 591 812 1,024 1,221 1,571 1,505 2,037

MERCOSUR 2,271 2,620 3,456 3,563 4,424 5,837 7,601 8,982 10,896 8,853 10,998

BALANZA COMERCIAL

COMUNIDAD ANDINA -162 -175 -235 -384 -560 -233 -436 -323 -859 -602 -693
Bolivia 105 56 -14 -57 -86 -52 144 45 -93 -74 -148
Colombia 205 -178 -166 -243 -332 -98 -520 -368 -662 -398 -319
Ecuador -31 -77 -70 -91 -166 -105 -38 7 -112 -164 -174
Perú -441 24 14 7 24 22 -21 -7 8 33 -52

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT).
Decisión 511
Elaboración: Autor

Como apreciamos, la evolución del comercio exterior de bienes de

nuestro país con respecto a los demás países de la región tiene un

crecimiento sostenido en las exportaciones en promedio de un 30%, en

cuanto a las importaciones también hay un incremento sostenido de las

mismas superando en promedio a las exportaciones en apenas el 3%, lo

que afecta a nuestra balanza comercial de bienes siendo deficitaria.



59

Comportamiento similar en la región pero con la excepción de Perú que

tiene la balanza comercial apenas deficitaria de la región, debido a que

este país firmó un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.

También, por motivo de análisis mostraremos información estadística de

la Comunidad andina de naciones (CAN), en el cuadro no. 7, acerca de la

evolución de la balanza comercial total de servicios entre los países

miembros para el periodo comprendido 2001 – 2009.

CUADRO No. 7

Comercio exterior de servicios, 2001-2009

(Millones de $USD)
ZONA ECONÓM ICA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 p/ 2008 p/ 2009 p/

EXPORTACIONES TOTALES

COM UNIDAD ANDINA 4,677 4,725 4,463 4,882 5,682 6,458 7,550 8,487 9,599 9,573
Bolivia 224 236 257 364 416 489 477 499 499 515
Colombia 2,049 2,190 1,867 1,921 2,258 2,668 3,377 3,636 4,137 4,191
Ecuador  849  862  884  881 1 014 1 012 1 037 1 200 1 313 1 214
Perú 1,555 1,437 1,455 1,716 1,993 2,289 2,660 3,152 3,649 3,653

IM PORTACIONES TOTALES

COM UNIDAD ANDINA 7,273 7,836 7,781 8,152 9,237 10,718 12,061 14,057 16,793 15,255
Bolivia 406 400 430 551 607 683 827 900 1,039 1,015
Colombia 3,308 3,602 3,302 3,360 3,938 4,770 5,496 6,243 7,188 6,871
Ecuador 1,269 1,434 1,600 1,625 1,968 2,142 2,341 2,572 2,954 2,604
Perú 2,290 2,400 2,449 2,616 2,725 3,123 3,397 4,343 5,611 4,765

MERCOSUR

BALANZA COM ERCIAL

COM UNIDAD ANDINA -2,596 -3,111 -3,318 -3,270 -3,556 -4,260 -4,510 -5,570 -7,194 -5,682
Bolivia -182 -164 -173 -187 -190 -194 -350 -400 -540 -500
Colombia -1,259 -1,412 -1,435 -1,439 -1,680 -2,102 -2,119 -2,607 -3,051 -2,680
Ecuador -420 -572 -716 -744 -954 -1,130 -1,305 -1,371 -1,641 -1,390
Perú -735 -963 -994 -900 -732 -834 -737 -1,191 -1,962 -1,112

p/ Preliminar
Fuentes:
Banco Central de Bolivia. Subgerencia del Sector Externo
Banco de la República de Colombia, Subgerencia de Estudios Económicos
Banco Central del Ecuador, Dirección General de Estudios, Estadísticas Económicas
Banco Central de Reserva del
Perú
Elaboración: Autor
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Se aprecia que la evolución del comercio exterior de servicios de nuestro

país con respecto a los demás países de la región no tiene un crecimiento

sostenido en las exportaciones sino más bien irregular con promedios de

incremento de un 3% y decrementos de un 10%, en cuanto a las

importaciones hay un incremento sostenido de las mismas superando en

promedio a las exportaciones en un 10%, lo que afecta a nuestra balanza

comercial de servicios siendo deficitaria en cuanto a transportación y

comunicaciones. Comportamiento similar en la región pero con la

excepción de Colombia que tiene la balanza comercial apenas deficitaria

de la región, debido a que también este país firmó un tratado de libre

comercio (TLC) con Estados Unidos.
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3.4.1.- Comparación del Ecuador con Respecto a la Experiencia en

Comercio Electrónico de Otros Países de la Región

En cuanto a las compras por Internet no se tiene información del total

negociado a nivel latinoamericano. Sin embargo en la modalidad B2C, de

manera indicativa y a pesar de no tener estudios complementarios de la

competencia, de acuerdo al estudio “Informe sobre comercio electrónico

(B2C) en América Latina” 2008, en Colombia el gasto de comercio

electrónico B2C representa tan sólo el 0,12% del PIB.

A continuación se mostrará en el gráfico no. 9, la participación del gasto

de los países de la región en comercio electrónico como porcentaje del

PIB.

GRÁFICO No. 9

Participación del gasto en comercio electrónico como % del PIB.

(En base a porcentajes)

Elaboración: Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación (CONPES)
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Aunque no se cuenta con cifras adicionales en temas de comercio, se

puede analizar que el Ecuador pasa por un momento en el que debe

potenciar el uso y aprovechamiento de las TIC, para no seguir rezagado

con respecto a los demás países de la región.

El Problema Central es que a pesar de existir diversas iniciativas

normativas y de política en el país en torno al comercio electrónico, y los

avances generados a nivel de infraestructura de telecomunicaciones, su

desarrollo aún es bajo de acuerdo a las cifras presentadas, lo cual

representa un costo de oportunidad basado en el aprovechamiento de las

TIC en términos de crecimiento económico y competitividad.

Los efectos del problema central de acuerdo a lo reconocido por la OCDE,

el comercio electrónico proporciona ganancias de eficiencia en la

economía al reducir costos de intermediación. Bajo esta premisa, un bajo

aprovechamiento del comercio electrónico implicaría mayores costos para

la economía Ecuatoriana, lo cual genera pérdidas a nivel de

competitividad.



63

CAPÍTULO IV

USUARIOS TIC EN EL ECUADOR  (2009-2010)

4.1.- Mercado TIC: Características, Proyecciones y Tendencias

La oferta de las TIC en el Ecuador es desigual en sus provincias, debido a

que la mayor cantidad de la población está radicada en la ciudad capital y

el puerto principal del país, lo que demanda más niveles de renta y se

hace más atractivo cubrir esos mercados por parte de las empresas

proveedoras.

Entre las características de nuestro mercado, tenemos una cantidad

reducida de usuarios por el temor de ser víctimas ante un fraude

informático, en cuanto a la oferta de acceso dedicado de los proveedores

dominantes en promedio brindan el servicio de internet con una velocidad

de 550Kbps a costes menores de 20Usd. Normalmente, los costes se

mantienen pero la ventaja es que la velocidad se ha incrementado a casi

el triple.

Lo que quiere decir que los costes en cada Kbps del acceso al ancho de

banda han disminuido con relación a los costes de anteriores años, por lo

tanto, estamos por buen camino en cuanto a costes y es algo a destacar

ya que nuestro país se está volviendo competitivo con respecto al resto de

países sudamericanos.
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4.1.1.- Participación de las Empresas Proveedoras de Internet

La oferta nacional de internet la componen diez empresas, de las cuales

el 72% de participación se concentra en dos empresas: Corporación

Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Suratel en las que tiene

presencia el Estado. El 28% restante de la participación la componen

empresas privadas, tales como: Punto Net, Etapa telecom, Interactive,

Móviles, otras, etc. En el gráfico No. 10, detallaremos el nivel de

participación de cada una de estas empresas.

GRÁFICO No. 10

Participación de las principales empresas proveedoras de internet, 2010.

(En base a porcentajes)

Elaboración: Imaginar

TOMADO DE: Imaginar (Internet en el Ecuador año 2010)

http://www.imaginar.org/forointernet/pres_2010/1_estudio_imaginar_2010.
pdf
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4.1.2.- Evolución de las Empresas Proveedoras de Internet

Para tener presente cómo evolucionan en el mercado de los principales

ISP mencionamos a: Punto Net, Etapa telecom, Interactive, Móviles, otras,

etc. Tal como lo mostraremos en el gráfico no.11.

GRÁFICO No. 11

Evolución del mercado de la Internet año 2010.

(En base a Miles de $USD)

Elaboración: Imaginar

TOMADO DE: Imaginar (Internet en el Ecuador año 2010)

http://www.imaginar.org/forointernet/pres_2010/1_estudio_imaginar_2010.

pdf
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En el siguiente gráfico se nos muestra la evolución del mercado de los

principales proveedores de internet, lo que nos deja claro como es la

dinámica del mercado TIC en el Ecuador siendo sólo una empresa

privada que actualmente está administrada por el Estado, la que se

encuentra más próxima a competir por el primer lugar mientras que el

resto están posicionadas muy por debajo del rango de competencia.

El efecto de esta brecha entre las necesidades de la economía y la

inversión en TIC, es considerado un punto crítico a la hora de determinar

los niveles reales de competitividad en una economía además de su

incorporación al mercado global.

Lo que nos demuestra que no sólo en nuestro país sino también a nivel

de Latino América se está sub invirtiendo en TIC, lo que repercute en el

ritmo de desarrollo del país y de la región, haciendo con esto que la

brecha tecnológica se ensanche cada vez más en vez de reducirse, por lo

que en vista de esto nuestro punto de partida ajustado a la realidad

nacional.

Es tal la importancia de la banda ancha sobre todo en una economía

focalizada en el sector de los servicios como es la característica nuestra y

de la mayoría de los países en el contexto mundial, predominando la

información y el conocimiento como los activos esenciales de las

empresas en las nuevas economías del milenio, por lo que tener acceso

de banda ancha es un factor fundamental, lo que quiere decir que

cualquier compañía de cualquier latitud geográfica es propensa a ser

consumidora de este servicio.
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4.1.3.- Contribución de las TIC en la Economía

Otro estudio económico, realizado por “Nathan Associates” (2010:19)

sobre 30 países desarrollados y en desarrollo, muestra el impacto

incremental de las TIC: “Cuanto mayor es el uso de TIC en la economía,

mayor es su contribución al crecimiento de la economía. En los países en

los cuales el uso de las TIC representa menos del 10% de la economía,

cada incremento del 10% en el uso de TIC contribuye en un 1,6% al

crecimiento del PIB. En países con un porcentaje de uso de TIC superior

al 10%, cada incremento del 10% contribuye con un 3.6% al crecimiento

del PIB”. En otras palabras, cuanto más la economía ha invertido en TIC

más se beneficia de su uso. Este fenómeno puede estar relacionado con

la contribución a la productividad laboral de las TIC.15

Las tic aportan al crecimiento económico, actualmente según cifras

porcentuales de participación en el PIB es un punto a destacar, por lo que

la clave está en la decisión de los agentes: Gobierno y empresas, aparte

de la brecha tecnológica entre empresas, invertir no solo para tener altos

niveles de crecimiento económico sino también para reducir la brecha en

tic de nuestras distintas ciudades, cantones y provincias de nuestro país,

por lo que demostraremos que el acceso a las tic entre las mismas es

muy diferente; por una parte debido a la población, extensión geográfica y

por otra a los distintos niveles de renta de la misma.

15 CompTIA, Benefits of use of ICT in Latin America, 2008. Sobre el efecto de la inversión en TIC
en función del nivel de penetración de TIC ver también R. Katz, “La contribución de la banda
ancha al desarrollo económico”, en V. Jordán, H. Galperín, W. Peres (coordinadores), Acelerando
la revolución digital: banda ancha para América Latina y el Caribe, CEPAL, noviembre 2010.
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4.1.4.- Acceso a Internet en el Ámbito Nacional

GRÁFICO No. 12

Acceso a Internet ámbito Nacional,  2008 - 2010.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Elaboración: INEC.

Para efectos de análisis del presente trabajo de investigación tomaremos

en cuenta los periodos 2008 - 2010 del gráfico No. 12, con lo que nos

muestran visualmente los valores absolutos de las partes de la población

que tienen y no tienen internet, es notoria la brecha existente entre el uno

y el otro, al convertir en porcentajes estos mismos valores tenemos para

los años 2008 y 2009 un 92% de la población a nivel nacional no tenían

acceso a internet mientras que en el año 2010 este porcentaje apenas

disminuyó en cinco puntos porcentuales es decir a un 87%.
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4.1.5.- Acceso a Internet en la Región Costa

GRÁFICO No. 13

Acceso a Internet en el ámbito Región Costa, 2008 - 2010.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Elaboración: INEC.

Analizando los valores absolutos nos muestra claramente la brecha digital

de la Región Costa, cuya diferencia es más acentuada aún en

comparación al ámbito Nacional, transformando los valores absolutos de

los años 2008 al 2010 en valores porcentuales tenemos que para  el año

2008 la diferencia entre usuarios que tienen y no tienen acceso a internet

es del 96%, para el 2009 es un 95% y para el año 2010 la diferencia baja

apenas tres puntos porcentuales con respecto al año 2008 y con dos

puntos porcentuales respecto al 2009, siendo para el 2010 un 93%.
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4.1.6.- Acceso a Internet en la Región Sierra

GRÁFICO No. 14

Acceso a Internet en el ámbito Región Sierra, 2008 - 2010.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Elaboración: INEC.

Al analizar los valores absolutos sigue la tendencia de la brecha digital en

la Región Sierra, cuya diferencia es algo menos acentuada a la Región

Costa, y en comparación al ámbito Nacional transformando los valores

absolutos de los años 2008, 2009 y 2010 en valores porcentuales,

tenemos que para los años 2008 y 2009 la diferencia entre usuarios que

tienen y no tienen acceso a internet es del 88% y para el año 2010 la

diferencia baja apenas cuatro puntos porcentuales siendo del 79%.
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4.1.7.- Acceso a Internet en la Región Amazónica

GRÁFICO No. 15

Acceso a Internet en el ámbito Región Amazónica, 2008 - 2010.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Elaboración: INEC.

Continuando con el análisis de los valores absolutos nos indica

claramente la brecha digital de la Región Amazónica, cuya diferencia es

más acentuada aún en comparación al ámbito Nacional transformando los

valores absolutos de los años 2008, 2009 y 2010 en valores porcentuales,

tenemos que para  el año 2008 la diferencia entre usuarios que tienen y

no tienen acceso a internet es del 98%, para el año 2009 97% y para el

2010 la diferencia baja apenas en cuatro y tres puntos porcentuales con

respecto al 2008 y 2009, siendo para el año 2010 un 94%.
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4.1.8.- Acceso a Internet en la Provincia del Guayas

GRÁFICO No. 16

Acceso a Internet en la Provincia del Guayas, 2008 - 2010.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Elaboración: INEC.

Con este análisis de los valores absolutos demostraremos palmariamente

la brecha digital de la Provincia del Guayas, cuya tendencia es más

marcada aún en comparación al ámbito Nacional transformando los

valores absolutos de los años 2008, 2009 y 2010 en valores porcentuales,

tenemos que para  el año 2008 y 2009 la diferencia entre usuarios que

tienen y no tienen acceso a internet es del 93% y para el año 2010 la

diferencia baja apenas dos puntos porcentuales con respecto a los años

2008 y 2009 siendo del 91%. Lo que influye también es la diferencia entre

la proporción de la población urbana y rural.
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4.1.9.- Acceso a Internet en la Provincia del Pichincha

GRÁFICO No. 17

Acceso a Internet en la Provincia del Pichincha, 2008 - 2010.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Elaboración: INEC.

Usando valores porcentuales para efecto del presente análisis, tenemos

que para  los años 2008 y 2009 la diferencia entre usuarios que tienen y

no tienen acceso a internet es del 79% y para el año 2010 la diferencia

medianamente baja de nueve puntos porcentuales siendo del 60%.

Repercutiendo también en la diferencia entre la porción de la población

urbana y rural pero en relación a la Provincia del Guayas, es la segunda

Provincia con mayor población en el país y ésta a su vez tiene mejores

niveles de renta, lo que incide en una mejor cobertura y acceso a internet.
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4.2.- Rol de las TIC en el Comercio Electrónico, Ventajas y

Desventajas

En cuanto al comercio electrónico en el Ecuador como lo mencionamos

con anterioridad en la presente investigación, para los años 2007 y 2008

no disponíamos de cifras técnicamente procesadas y elaboradas por las

empresas o instituciones estadísticas, a diferencia de los años 2009 y

2010 los cuales nos deja ciertos datos o referencias efectuados por

instituciones extranjeras en los que se impulsa y promueve las

negociaciones virtuales; incluso partiendo del año 2009 el comercio

electrónico entro en su apogeo bajo el auspicio de la entidad financiera

PRODUBANCO, la cual creó el primer botón de pago electrónico ajustado

a la economía de nuestro país disminuyendo costos operativos al máximo.

Investigaciones del mercado virtual nos revelan que actualmente en el

país disponemos de  983 tiendas virtuales con un promedio de 28 mil

visitas al día y 6000 transacciones anuales por un monto de

comercialización aproximado de 600000 dólares; con estos datos

seguramente ahora estaremos pensando en el desarrollo de cada

transacción completa en línea, por lo que tendremos en ese caso dos

puntos en los cuales desempeñaremos:

1.- Productos tangibles o servicios que se negocian a través de Internet

2.- Productos “electrónicos” que se negocian a través de Internet.
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4.2.1.- Seguridades a Seguir en el Comercio Electrónico para

Prevenir Pérdidas Económicas

Muchas de los negocios basados en Internet que propiciaron el

crecimiento de este auge tecnológico han sufrido grandes pérdidas, y

otros incluso han tenido que cerrar, siendo los usuarios quienes no se han

motivado a comprar en Internet como se esperaba. Sí bien se hacen

muchas transacciones, no son las que todos los proveedores y

anunciantes pretendían. Y lo cierto es que existe un factor fundamental

para explicar por qué no se utiliza Internet para comprar.

En Internet hay de todo, se pueden comprar objetos de consumo,

software, incluso hacer donaciones altruistas. Pero también hay peligros:

hackers, virus, robo de información, etc., si bien, mirándolo objetivamente,

no hay más peligros que los que pueden acecharnos cuando vamos a

comprar a un centro comercial.

El único obstáculo que debemos vencer a la hora de hacer transacciones

comerciales por Internet es vencer el temor a ser víctima de una estafa

informática. Debemos pensar que el método de pago es una tarjeta de

crédito, y que su uso puede ser fraudulento. Pero esto no sólo sucede en

Internet, también ocurre en una tienda normal. Paradójicamente, mucha

gente tiene miedo a escribir su número de la tarjeta de crédito en una

página web, mientras que dejan su tarjeta a un camarero en un

restaurante sin preocuparse siquiera de mirarle a la cara. Sin embargo,

esa tarjeta de crédito puede utilizarse fraudulentamente tanto en el

restaurante como en una página web.
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Afortunadamente, existen medios de evitar que el usuario se vea

expuesto a fraudes en Internet, como el código de seguridad de las

tarjetas Visa, que está impreso sobre el panel de firma y son tres dígitos

con caracteres inclinados hacia la izquierda. En caso de tenerlo, será

requerido por el operador al momento de la autorización de la compra.

También en esa línea, los usuarios de American Express no tienen

ninguna responsabilidad sobre los cargos fraudulentos que se realicen

con algunas de sus tarjetas.

Para poder evitar este problema existe una solución altamente efectiva,

simple y económica: instalar un antivirus. Estos programas se encargan

de monitorizar la actividad del sistema operativo, para que en el caso de

que haya algún virus o similar sea detectado y neutralizado antes de que

llegue a afectar al equipo de trabajo u ordenador.

En cuanto a la seguridad de las transacciones bancarias mediante

Internet, actualmente se emplean los algoritmos asimétricos que

generalmente son longitudes de clave mucho mayores que los simétricos;

el uso de la banca por Internet sigue siendo un tema un tanto

controversial en Ecuador.

A diferencia de lo que sucede en otros países del mundo, los

ecuatorianos usuarios de Internet consideran este medio, casi de manera

exclusiva, como vía de comunicación o fuente de información y tienden a

desaprovechar otros servicios como el intercambio comercial o el pago de

tarjetas de crédito y trámites gubernamentales.
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4.3.- Formas de Acceso al Mercado Tecnológico

Actualmente, en el Ecuador podemos aplicar varias opciones para

acceder al mercado tecnológico del comercio electrónico, a través del

sistema PAYPAL las que nos ofrece con limitantes el banco del pichincha,

en el país tenemos a manera de ejemplo la implementación de este

sistema que lo encontramos en el sitio www.syslan.com.ec.

PAYPAL es una empresa internacional, que nos permite vender y comprar

en internet de forma segura con las siguientes tarjetas de crédito: Visa,

Mastercard, American Express, y Diners. Además nos permite realizar

transferencias bancarias internacionales y mediante el mismo crédito o

fondos en la cuenta.

Al momento de hacer una venta desde una página web o al enviar,

solicitar dinero y recibir estos mediante correo electrónico,

automáticamente se pasa el control a los servidores de PAYPAL, el

mismo que nos ofrece el protocolo seguro Secure Socket Layer (SSL).

Los usuarios no ingresan la información de su tarjeta a los vendedores,

los que venden sólo envían la cantidad o el monto de la compra,

descripción y nada más, el que procesa el pago en sí es PAYPAL, el

usuario es quien ingresa su tarjeta, sus datos y código de seguridad

directamente al sitio; si todo esto se cumple correctamente, entonces se

efectúa la transacción, y por ende la venta pasaría a la cuenta

administrativa del vendedor o proveedor.
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4.3.1.- Costos PAYPAL en el Ecuador

Los costos, tarifas o comisiones por  transacción que cobra este operador

de tarjetas PAYPAL, son bajos y con el tiempo se van reduciendo como

estrategia de las operadoras de captar cada vez más clientes o usuarios

de este servicio por una parte; y por otra se debe al incremento de la

oferta de nuevas operadoras en el  mercado virtual, a pesar de que

registrar una cuenta en PAYPAL es gratis. Se cobran unas comisiones por

ventas realizadas, Cada país tiene sus tarifas, pero para el caso del

Ecuador son:

 2.9 % del monto total +$ 0.30 por compras de usuarios del

Ecuador.

 3.9% del monto total +$ 0.30 por compras realizadas por usuarios

fuera del Ecuador.

Hay que tener en cuenta que estos valores son máximos, por lo que

dependiendo de sus volúmenes de venta, los mismos tienden a reducir,

por lo que hay que considerar al momento de colocar el precio; es que las

tarifas de transacción y el costo por retirar el dinero de la cuenta de

PAYPAL deben tomarse en cuenta para no salir perdiendo en la

negociación, y finalmente el siguiente paso es retirar todo nuestro dinero,

efectuado por las ventas, dependiendo de la cantidad mínima de retiro por

nuestros fondos.
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4.3.2.- Importancia de las Tecnologías de la Información y

Comunicación en las Economías de Escala

“Economías de escala, existen economías de escala cuando el costo

unitario de producir un bien disminuye a medida que aumenta la tasa de

producción. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles experimentan

economías de escala porque a medida que aumenta la escala de

producción, la empresa puede utilizar equipos que ahorran costos y mano

de obra altamente especializada. El fabricante de automóviles que solo

produce pocos automóviles al año, tiene que utilizar métodos costosos

con herramientas manuales. Las economías de escala se producen por la

especialización y la división del trabajo que se obtienen con mayor

eficiencia mediante la coordinación a través de la empresa, en lugar de

hacerlo a través del mercado.” (PARKIN – ESQUIVEL, 2002: 210).16

A pesar de que esta nueva etapa de las tic aparentemente no tiene la

misma fuerza de la fase anterior que son los medios que transmiten la

información de una forma masiva, no es de menos importancia la etapa

actual que está tomando cada vez más vigor, descentralizando la

actividad económica de las empresas y haciendo cada vez más necesario

la utilización de estas nuevas tecnologías que nos permita llegar a más

consumidores de manera más sencilla e inmediata.

16 Parkin Michael – Esquivel Gerardo. (2002). MICROECONOMÍA VERSIÓN PARA
LATINOAMÉRICA. Capítulo 10 Organización de la Producción (p.210) Quinta Edición, Editorial
Addison Wesley Iberoamericana S.A.
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4.3.3.- Importancia de las TIC en la Integración Vertical y Horizontal

de las PYMES

Sobre cómo interactúan las grandes corporaciones hay que tener en

consideración, analizar y comprender lo referente a la integración vertical

y horizontal. Por eso, destacados especialistas en el área económica,

especialmente investigadores sostienen que:

“Algunas están integradas horizontalmente: varias plantas producen

artículos iguales o relacionados entre sí. Otras están integradas

verticalmente: existen divisiones superiores que producen materiales y

piezas que son utilizados por divisiones inferiores para producir productos

finales.  La integración plantea problemas organizativos.” (Pindyck-

Rubinfeld, 2001: 640).17

Las firmas conseguirán estar presentes en este proceso siendo

competitivos y eficientes, además de conseguir desarrollar una cultura

comercial de modernización e innovación, mediante el apalancamiento en

la implementación tecnológica que sirva a su vez para la gestión de sus

actividades comerciales, ofreciéndoles a sus clientes productos ya sean

estos bienes o servicios de calidad.

Cumpliendo estas características de las tecnologías de la información y

comunicación, se presentará un abanico de posibilidades que favorecerán

a los comercios minoristas en su competitividad, disminuyendo sus gastos

de distribución y aprovisionamiento, además de proveer a su clientela de

una mayor capacidad de conocimiento de sus productos o servicios.

17 Pindyck, Roberts - Rubinfeld. (2001).Microeconomía. Los Mercados con información
asimétrica. Capítulo 17 (p.640) Madrid Editorial Pearson Education S.A.
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4.4.- Experiencia del Ecuador en e-commerce

Nos queda claro que la crisis global del sistema capitalista inicia en el

sistema financiero, luego va repercutiendo en los demás mercados como

efecto domino, tal como sucedió poco antes del 2007 en los Estados

Unidos con los créditos a la clase SUBPRIME cartera de clientes que

tenían historias crediticias ilimitadas o deterioradas; es decir, una cartera

con un alto riesgo para la compra de bienes inmuebles. Por lo tanto, esto

no solo afecta al mercado financiero sino por obvias razones al resto de

los mercados como por ejemplo: al mercado de la construcción, industria,

automotriz, consumo de bienes y servicios, al de trabajo, etc.

Pero esto es normal que este tipo de economías capitalistas se den fases

de crisis o depresiones económicas, por lo tanto hay que hacer énfasis en

el análisis de que en primer lugar siempre se hace referencia a la

producción o al PIB de los países capitalistas siendo esta variable la más

afectada, y en segundo lugar porque está es la fase del sistema

económico capitalista a destacar por su vulnerabilidad, ya que está

propenso al cambio en sus formas de producción; finalmente esta fase de

crisis económica se ha traducido a una crisis del entorno financiero hacia

el entorno de la economía real y mundial.

A pesar de que la crisis del 2008 la cual impactó severamente a la

economía norteamericana, los efectos de la misma en sur américa en

cuanto a TIC también se vieron afectados en sus distintos mercados, pero

sin embargo, no impidió las fusiones entre empresas y a la inversión de

los gobiernos para hacerle frente a esta crisis global, ya que los gobiernos
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se dieron cuenta de la importancia que hay en el acceso al ancho de

banda como clave para la competitividad y el crecimiento de la región, por

ejemplo Chile tiene un alto nivel de desarrollo en las infraestructuras en

telecomunicaciones lo que la posiciona en un nivel similar al de España.

Con lo que la relevancia de la banda ancha ha incentivado a la conciencia

de nuestros gobernantes para impulsar planes de despliegue masivos, los

mismos que, son considerados en los planes de agenda pública de los

países desarrollados y en vías de desarrollo.

La combinación de privatización y liberalización ha abierto una etapa de

revolución tecnológica donde la brecha digital en telefonía de voz IP está

cerrándose aceleradamente en base a las contribuciones de la telefonía

móvil; nuevamente, esto no significa que la región no tenga un problema

de desigualdad social en lo que se refiere a telefonía.

Las áreas rurales y ciertos segmentos socio-demográficos en centros

urbanos todavía no tienen posibilidad de acceder a la telefonía. Pero la

revolución tecnológica de los últimos veinte años, combinada con la

inversión del sector privado, realizada en un marco regulatorio

relativamente adecuado, ha contribuido grandemente a la resolución de

este problema.
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4.4.1- Participación Estatal en la Dinámica del Comercio Virtual

Debido a la intervención del estado con políticas económicas apropiadas,

diseñadas a la medida de la época es fundamental para salir del

subdesarrollo y reducir la brecha actual con los países desarrollados, la

investigadora especializada en el campo  de las TIC Carlota Pérez,

sostiene que: “La crisis financiera de 2008 ha creado las condiciones para

la aceptación de un papel más activo del Estado en la

economía.”(CEPAL, 2010).18

Otros estudios referentes al impacto de la crisis en el incipiente  comercio

electrónico latinoamericano, argumentan que la crisis global no afectó a la

dinámica de las operaciones vía internet ya que es un canal creciente de

la distribución de productos, bienes y servicios pese a la presencia

negativa en las cifras económicas, según un estudio realizado por

América Economía Intelligence, por encargo de la firma de medios de

pago Visa, nos indica que: “el comercio electrónico a consumidores (o

B2C como es conocido en la jerga especializada) creció en 39,2% durante

2009, lo que le permitió llegar a la suma de U$ 21.775 millones en toda

América Latina y El Caribe. Y en 2010, tal como estaban las cosas al

primer trimestre del año, podría tener otro salto de 27%, lo que permitiría

cerrar con US$ 28.000 millones en B2C.”19

18 CEPAL Revista 100. Pérez Carlota. “DINAMISMO TECNOLOGICO E INCLUCION SOCIAL EN
AMERICA LATINA: UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO BASADA EN LOS RECURSOS
NATURALES” abril 2010. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/39122/RVE100Perez.pdf
19 América Economía intelligence. “Estudio de comercio electrónico en América Latina” junio,
2010.http://www.ecommerceday.mx/wpcontent/uploads/2010/07/Estudio_comercio_electronic
o_LA.pdf
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A continuación mostraremos en el gráfico No.18 que la crisis no afectó el

profundo cambio de hábitos que implica el e-commerce. En cuanto a

nuestro país con relación al resto de países de la región.

GRÁFICO No. 18

Porcentajes sobre la percepción de seguridad del comercio virtual.

Elaboración: Autor

TOMADO DE: América Economía Intelligence (Revista años 2008 y

2010)

http://www.ecommerceday.mx/wpcontent/uploads/2010/07/Estudio_comer

cio_electronico_LA.pdf

En el gráfico no. 18 nos muestra que el nivel de percepción de la

seguridad en las transacciones electrónicas ha disminuido, por los

engaños cibernéticos que se dieron en nuestro país justo en el 2010.

A pesar de algunos hechos fraudulentos aislados, la mayoría de usuarios

se han preparado para no caer en la trampa de los portales falsos

siguiendo algunas de los consejos mencionados en el presente aporte  en

la investigación de las TIC.
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4.4.2.- Condiciones de las Negociaciones Virtuales en el Ecuador

América Economía Intelligence, por encargo de la firma de medios de

pago Visa, analizó cada una de estas variables en los principales

mercados de América Latina y desarrolló un índice de e-Readiness que

describe la capacidad del país para transformar internet en un canal de

ventas efectivo destinado a los consumidores.20

CUADRO No. 8

Evolución de las negociaciones virtuales, Indice e-readiness

(En base a porcentajes)

Elaboración: Instituto latinoamericano de comercio electrónico (ILCE)

TOMADO DE: América Economía Intelligence (Revista)

http://www.ecommerceday.mx/wpcontent/uploads/2010/07/Estudio_comer

cio_electronico_LA.pdf

20 América Economía, Revista “Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en la región:
e-Readiness en América Latina”  2010.
http://www.ecommerceday.mx/wp-content/uploads/2010/10/Visa-America-Economia-Estudio-
Regional-eCommerce-Inserto-2.pdf
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Destacamos que nuestro país ocupa el séptimo puesto de la tabla con

una población cercana a los catorce millones de habitantes, con un PIB

per cápita de 4059 dólares, un porcentaje de población comprendida de

25 a los 35 años del 15%, cuyos usuarios de internet bordean el 30% con

un índice de mercado del 0,44, además de la siguiente infraestructura:

telefonía fija 15%, telefonía móvil 99%, Ordenador 16%, suscripciones

ancho de banda 0.3%, precio de banda ancha 24,90 dólares e índice de

infraestructura de 0,40.

Mencionaremos y demostraremos esta vez, mediante las ponderaciones

en cuanto a las transacciones bancarias, que nuestro país ocupa el

séptimo puesto de la tabla del índice e-readiness, cuyos valores en

porcentajes son obtenidos en base a la población del Ecuador con

respecto a otros países de la región terminando el año 2009 y empezando

el 2010 tenemos que:

Las transacciones a través de tarjetas de crédito bordean el 14%, tarjetas

de débito casi el 20%, disposición de unidades de cajeros automáticos en

valores absolutos 1340, índice del sistema bancario 0,13; banda ancha

móvil 0.60%, compradores en línea 2.50%, compras por internet 71,

índice de adopción tecnológica 0,15; pagos de impuestos online no hay

registros, índice potencia de oferta sin registros y finalmente índice e-

readiness 0,26.

Por lo tanto, vemos que en el último bienio a pesar de que nos falta

todavía mucho aún, con respecto a otros países de la región, las

transacciones bancarias a través de internet van en aumento como es el
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caso de Argentina que está posicionado primero seguido de: Brasil, Chile

y Colombia.

Es más, a pesar de que la región ha tenido una mejora en sus

condiciones para el desarrollo del comercio electrónico de 0,62 puntos, lo

cual significa un alza del 47,6% en los últimos dos bienios o cuatro años

según estudios de américa economía la brecha tecnológica con los países

desarrollados, sigue siendo abismal.

Por lo que, el desarrollo del comercio electrónico en un país depende de

una serie de variables que se pueden sintetizar en cinco ejes o

articulaciones importantes como: El potencial de la demanda, la

infraestructura tecnológica, la penetración de medios de pago, la fortaleza

de la oferta y finalmente la velocidad con que se adoptan tecnologías por

parte de los consumidores21.

21 América Economía intelligence. (2010). Estudio sobre las condiciones para el e-Commerce en
la región, e-Readiness en América Latina. Resumen extraido el 8 de noviembre, 2011 de
http://www.ecommerceday.mx/wp-content/uploads/2010/10/Visa-America-Economia-Estudio-
Regional-eCommerce-Inserto-2.pdf
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4.4.3.- Crecimiento e-commerce del Ecuador con Respecto a la
Región

En el siguiente cuadro podemos analizar distintos indicadores de Ecuador

y compararlos con otros países de Latino América para apreciar que tanto

estamos preparados para el e-commerce en el país:

CUADRO No. 9

Evolución de las negociaciones virtuales, Indice e-readiness

(En base a porcentajes)

Elaboración: Instituto latinoamericano de comercio electrónico (ILCE)

TOMADO DE: América Economía Intelligence (Revista)

http://www.ecommerceday.mx/wpcontent/uploads/2010/07/Estudio_comer

cio_electronico_LA.pdf

Según el cuadro no. 9 el Ecuador está posicionado en el séptimo lugar de

la región, por lo tanto, estamos todavía insertándonos a esta coyuntura

macro favorable para avanzar hacia el verdadero desarrollo en las

negociaciones electrónicas.



89

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.- CONCLUSIONES

Las TIC aplicadas al comercio internacional serían un factor clave para

que nuestro país se desarrolle, siempre en cuando se implemente una

cultura comercial de modernización e innovación, mediante el

apalancamiento de las mismas que a su vez sirva para la gestión de sus

actividades comerciales, ofreciéndoles a sus clientes productos de calidad

con valor agregado.

En el caso de los países en vías de desarrollo tenemos que aprovechar

de las experiencias de los países desarrollados, en cuanto a las ventajas

o desventajas que implican las tecnologías de la información y

comunicación, para así saber en qué medida ayudan o afectan al

desempeño de su comercio internacional en la sociedad del conocimiento.

Por lo tanto, es importante que en nuestro país, el o los Gobiernos de

turno próximos, sigan propiciando la “competencia digital” y la disminución

de los costos en las transacciones al corto, mediano y largo plazo en todo

el proceso y optimización del desempeño en los procesos operativos,

estándares de producción, gestión en la toma de decisiones y rutinas en

lo referente al aprendizaje e innovación.

Por parte de los empresarios esta heterogeneidad estaría basada en

distintas reacciones, dejando claro que son los países menos

desarrollados los que se encuentran con inconvenientes de acceso no

solo por los medios económicos sino también a la capacitación de su
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capital humano en investigación y desarrollo, lo que augura un problema

para acceder a los nuevos mercados que se desarrollan en la red.

A pesar de que la crisis del 2008 la cual impactó severamente a la

economía norteamericana, los efectos de la misma en sur américa en

cuanto a TIC también se vieron afectados en sus distintos mercados, pero

sin embargo, no impidió las fusiones entre empresas y a la inversión de

los gobiernos para hacerle frente a esta crisis global, ya que los gobiernos

se dieron cuenta de la importancia que hay en el acceso al ancho de

banda como clave para la competitividad y el crecimiento de la región, por

ejemplo Chile tiene un alto nivel de desarrollo en las infraestructuras en

telecomunicaciones lo que la posiciona en un nivel similar al de España.

Finalmente, analizamos la importancia de las tecnologías de la

información y comunicación en el comercio internacional del país en

relación al resto de países de la región en la implementación de las

negociaciones electrónicas, vimos que en especial nuestro país vecino del

norte Colombia nos lleva ventaja en esta área significando el 1% de PIB

mundial; lo que implica que si ellos apenas representa una unidad

porcentual en materia de negociaciones electrónicas nosotros aún

estamos en pañales respecto al e-commerce.
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5.2.- RECOMENDACIONES

Luego de analizar la incidencia de las tics en el comercio internacional,

me permito realizar las siguientes recomendaciones con el único afán de

mejorar nuestra economía digital en los siguientes puntos:

1. A los gobiernos de turno que asignen o amplíen un rubro en el

presupuesto general  del estado, además de crear diferentes

programas que den facilidades a la adquisición de tecnologías,

equipos informáticos y servicios tics.

2. Los sectores público y privado del país deben definir un plan de

acción que, no solo permita mantener la inversión, sino también

acelerar el nivel de despliegue tecnológico en crear y fomentar

centros de investigación y desarrollo.

3. Crear un ministerio u organización especializadas en TIC, ya que

las estadísticas de las que disponemos actualmente son más bien

tipo encuestas y a manera general en cuanto a penetración del

internet, si se tiene o no internet, computadores y celulares, por lo

que nos faltan cifras y estadísticas de comercio electrónico,

habiendo ciertos organismos, instituciones que poseen datos en

base a índices y no están estadísticamente integrados.

4. Siguiendo estas recomendaciones se llegará al aprovechamiento

de las TIC, alcanzando al tan anhelado BUEN VIVIR o SUMAK

KAWSAY  en su capítulo primero: inclusión y equidad, artículo 340

haciendo énfasis en la comunicación, información, ciencia y

tecnología.
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