
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE INGENIERÍA

ESTUDIO DE LA NORMALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL
COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL ECUADOR

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

FREDY FERNANDO RODRÍGUEZ FLORES

DIRECTOR: MCS. MIGUEL HONOJOSA

Quito, Enero 2003



DECLARACIÓN

Yo Fredy Fernando Rodríguez Flores, declaro bajo juramento que el trabajo aquí

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado

o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se

incluyen en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la

normatividad institucional vigente.

Fredy F. Rodríguez Flores



CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por el Sr. Fredy Fernando

Rodríguez Flores bajo mi supervisión.

Miguel Hi

DIRECTOR DE PROYECTO



AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por guiar mis pasos en ei

camino de la vida, a mi esposa, amor de mi vida, por

ese gran apoyo. A mis padres y hermanos (+) por

la confianza que me han tenido.

Fredy



DEDICATORIA

A mis dos hijas Andrea y Valentina.

A mi esposa Criss la razón de mi vida y mis sueños.

Fredy



CONTENIDO

CAPÍTULO I 16
GENERALIDADES 16

1.1 INTRODUCCIÓN... 16
1.2 HISTORIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 17

1.2.1 Innovación científica y tecnológica. El surgimiento de Internet / Web y el. desarrollo de la
Sociedad de la Información 17
1.2.2 Las tecnologías de la información (TI) y el comercio electrónico 18

1.2.2.1 La evolución desde el claustro universitario hacia el comercio electrónico 18
1.2.2.2 Las industrias de la información como base del comercio electrónico 21

1.3 LOS NEGOCIOS EN INTERNET, CONCEPTOS BÁSICOS 25
1.3.1 Definiciones 25
1.3.2 Comercio electrónico y Negocio electrónico... .......28
1.3.3 El comercio electrónico en el comercio internacional ....30
1.3.4 El marco de desarrollo del comercio electrónico: la economía digital. 31

1.3.4.1 Introducción 31
1.3.4.2 Algunas características de la estructura de la Nueva Economía 32

1.2.1.1.1 La economía de Internet 32
1.2.1.1.2 La estructura déla economía de Internet (Modelo BaruaAVhinston) 34

1.4 LA COMPETITIVIDAD Y EL INTERNET 38
1.4.1 Introducción 38
1.4.2 La economía délas empresas directamente vinculadas a la Red ........39
1.4.3 En las empresas alcanzadas por la Revolución Digital 43
1.4.4 La competitividad en el ámbito de los mercados 46
1.4.5 Los consumidores 48

1.4.5.1 Presencia global:.. 50
1.4.5.2 Aumento déla competitividad /calidad del servicio: 51
1.4.5.3 Adecuación generalizada /productos y servicios personalizados:..... ....51
1.4.5.4 Cadenas de entrega más cortas o inexistentes / respuesta rápida a las necesidades: 51
1.4.5.5 Reducción de costos/reducción de precios: 52

1.4.6 Las nuevas tecnologías y el incremento de la productividad 54
1.4.7 El empleo... 57
1.4.8 En las relaciones entre países.... ...58
1.4.9 ¿Cuáles son los errores más comunes de las empresas con respecto al comercio
electrónico? , 62

1.5 LOS MODELOS DE NEGOCIO EN INTERNET.. 63
1.5.1 Modelos basados en la publicidad ...63

1.5.1.1 Portal genérico (u horizontal).. 66
1.5.1.2 Portal temático (o vertical) o web temático 66
1.5.1.3 Comunidad virtual 67
1.5.1.4 Programas de incentivo ...67
1.5.1.5 Servicios gratuitos 68

1.5.2 Modelos basados en la intermediación 68
1.5.2.1 Mercados verticales (Business-to-Consmner) 68
1.5.2.2 Mercados verticales (Business-to-Business) 68
1.5.2.3 Distribuidor... 69
1.5.2.4 Centros comerciales on-line 69
1.5.2.5 Grupos de compra 69
1.5.2.6 Subastas 70



1.5.2.7 Mercados invertidos , 70
1.5.2.8 Clasificados 71

1.5.3 Modelos basados en la explotación de la información 71
1.5.3.1 Explotación de la información... ....71

1.5.4 Modelos basados en la venta...... ........72
1.5.4.1 Vendedor On-line.... 72
1.5.4.2 Programa de Afiliación 72
1.5.4.3 Vendedor por Catálogo.. .72
1.5.4.4 Vendedor on-y-off 72
1.5.4.5 Vendedor de bits , 73
1.5.4.6 Fabricante 73

1.5.5 Modelos basados en la suscripción 73
1.5.6 Modelos basados en la sindicación de contenidos 74
1.5.7 Modelos basados en las franquicias 74
1.5.8 Otro enfoque: clasificación en función de la generación de ingresos 75

1.5.8.1 El Modelo de Negocio de Ventas On-line .....75
1.5.8.2 El Modelo de Negocio por Uso ..75
1.5.8.3 El Modelo de Negocio por Tiempo de uso 76
1.5.8.4 El Modelo de Negocio por Suscripción 76
1.5.8.5 El Modelo de Negocio por Publicidad .......76
1.5.8.6 El Modelo de Negocio por Auspiciantes ...77

1.5.9 Conclusión.... „ 77
CAPÍTULO II 80
ESTUDIO DE LA NORMALIZACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 80

2... 80
2.1 Introducción 80

2.1.1 Ubicación del lugar de producción 80
2.1.2 . Creación de Marcas 82
2.1.3 El Comercio Electrónico y Costos de las Transacciones del Comercio Internacional 83
2.1.4 El Comercio Electrónico y Protección contra Riesgos 84
2.1.5 Comercio Internacional y Normas Internacionales 85

2.1.5.1 Aspectos Fiscales: .85
2.1.5.2 Aspectos de propiedad intelectual/gobierno 87

2.2 las principales organizaciones a nivel mundial 87
2.2.1 Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO) 87
2.2.2 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 90
2.2.3 Otros programas de la OMPI en el campo del comercio electrónico 93

2.2.3.1 Patentes:.. ........93
2.2.3.2 Protección de las bases de datos:,.. ...93
2.2.3.3 Protección de los derechos de los organismos de radiodifusión: 94
2.2.3.4 Derecho de autor, derechos conexos y tecnología digital: 94
2.2.3.5 Los derechos de propiedad intelectual más allá de la territorialidad: 94

2.2.4 Organización de las Naciones Unidas (ONU) 95
2.2.5 Unión Europea (UB) 95
2.2.6 Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 97
2.2.7 Foro de Cooperación Económica Asia / Pacifico (APEC),. 97

2.3 Clasificación de los sectores económicos en Internet y su importancia 97
2.3.1 Actividades délos gobiernos 99

2.3.1.1 Asuntos que deben tener en cuenta los gobiernos al desarrollar una estrategia
nacional de comercio electrónico para las PYME 99



2.3.1.2 Otros organismos internacionales que adelantan programas y servicios para facilitar
el comercio electrónico , 101

2.4 Formas de pago en Internet 105
2.4.1 Transferencias interbancarias 105
2.4.2 Tarjetas de crédito internacionales 106
2.4.3 Pago contra entrega , 106
2.4.4 Los impuestos de importación o los aranceles aduaneros 106
2.4.5 Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 106
2.4.6 Métodos de pago en el comercio electrónico más sencillos o seguros 107

2.4.6.1 Métodos de pago utilizado en el comercio B2C ......107
2.4.6.2 Métodos de pago para el comercio entre empresa y empresa (B2B) 108

2.4.7 ¿Cómo puedo establecer arreglos de pago con las compañías de tarjetas de crédito?.... 109
2.4.8 ¿Se normalizarán los procedimientos de pago para eí comercio electrónico? 112
2.4.9 ¿Cuál es la perspectiva de los países en desarrollo frente a la Organización Mundial del
Comercio y frente al comercio electrónico? , 113

2.5 Acerca de los Aranceles 117
2.5.1.1 Planteamiento del problema fiscal: 117
2.5.1.2 Definición de los principales problemas fiscales en el comercio electrónico: .......117

2.6 Logística electrónica:..... .122
2.6.1 Entrega de los productos en el comercio electrónico Importancia fundamental de los
servicios logísticos para el éxito del comercio electrónico 122
2.6.2 Soluciones adoptadas para mejorar la logística del comercio electrónico 123
2.6.3 Dificultades que se plantean 123
2.6.4 Vías de avance 124

2.7 Propiedad délos dominios 126
CAPÍTULO III 133
ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO. 133

3."í 'INTRODUCCIÓN: CUESTIONES GENERALES.-. 133
3.2 DERECHO INFORMÁTICO.-... 137
3.3 EL MODELO UNCITRAL.- 138
3.4 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO APLICABILIDAD, ALCANCE Y
REPERCUSIONES 140
3.5 DELITOS INFORMÁTICOS.- 144
3.6 FIRMA DIGITAL Y CERTIFICADO DIGITAL.- 150
3.7 PATENTES.- 157
3.8 DERECHOS DE AUTOR, DERECHOS CONEXOS Y TECNOLOGÍA DIGITAL.- 157

3.8.1 Protección de la propiedad intelectual: 157
3.8.2 Protección a los datos personales 159
3.8.3 Protección al consumidor: ......161

3.9 LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL MAS ALLÁ DE LA
TERRITORIALIDAD.- 162
3.10 PREGUNTAS FRECUENTES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO.. 165
3.11 LA FIRMA DIGITAL Y SU CONSIDERACIÓN POR ALGUNOS ORGANISMOS
INTERNACIONALES 169

CAPÍTULO IV 172
ESTUDIO DE LA SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO 172

4 172
4.1 INTRODUCCIÓN 172
4.2 AMENAZAS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 174



4.2.1 Ataques pasivos 176
4.2.2 Ataques activos ..177

4.3 CRIPTOGRAFÍA , 178
4.3.1 Sustitución..... ..178
4.3.2 Permutación 180
4.3.3 Métodos de segundad mixtos y múltiples 180

4.4 CRIPTOGRAFÍA DE CLAVE SECRETA O SIMÉTRICA 181
4.4.1 Cifrado de flujo 182
4.4.2 Cifrado en bloque.. .182
4.4.3 Algoritmo DES ..183
4.4.4 Modos de uso , 185
4.4.5 IDEA (International Data Encription Algoritmia) 188

4.5 CRIPTOGRAFÍA DE CLAVE PÚBLICA O ASIMÉTRICA 188
4.5.1 Cambio de clave de Diffie-Hellman , 189
4.5.2 CriptosistemaRSA..... 190
4.5.3 Algoritmo asimétrico ELGAMAL 192

4.6 FIRMA DIGITAL.. ..193
4.6.1 Introducción....... ..193
4.6.2 Función HASH 193
4.6.3 El proceso de firma digital. 194

4.7 CERTIFICADOS Y AUTORIDADES DE CERTIFICACIÓN 195
4.7.1 ¿Qué es una autoridad de certificados? 195
4.7.2 Jerarquía de autoridades de certificados..... 196
4.7.3 ¿Qué es una infraestructura de clave pública? .....197
4.7.4 Lista de revocación de certificados .197
4.7.5 ¿Cómo se trabaja con certificados? 198

4.8 PLANIFICACIÓN DE REDES SEGURAS 200
4.8.1 Planificación de entornos seguros 200
4.8.2 Políticas de seguridad 200

4.9 PROTEGER LOS PERÍMETROS DE LA RED 201
4.9.1 Los cortafuegos .........201

4.9.1.1 ¿Dónde se sitúan los cortafuegos?..... 201
4.9.1.2 Servicios de un cortafuegos estándar 202
4.9.1.3 Tipos de cortafuegos 202

4.9.2 Sistemas de autenticación 204
4.9.2.1 Protocolo Kerberos 205
4.9.2.2 Autenticación con Netware 3 207
4.9.2.3 SSL (Secure Socket Layer) 208
4.9.2.4 Secure HyperTextTransferProtocol (S-HTTP) .212

4.10 TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA SEGURA (SET) 213
4.11 SEGURIDAD EN CORREO ELECTRÓNICO 217

4.11.1 Correo confidencial utilizando PGP (Pretty Good Privacy) 218
4.11.2 PEM (Privacy Enahanced Mail) 222
4.11.3 S/MIMEyX.400 225

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 228
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS... 233
ANEXOS 236



10

PRESENTACIÓN

Prefacio

Desde la aparición en 1994 de [os primeros sitios comerciales en la Web, el comercio

electrónico se ha difundido por el mundo como un fenómeno en el mercadeo, las

ventas y las comunicaciones, cambiando incluso la faz de algunos sectores

comerciales. Los mercados de inversión, particularmente en los países

desarrollados, acogieron rápidamente el comercio electrónico como un medio

financieramente viable para el comercio entre empresa y empresa y entre empresa y

consumidor. Con igual entusiasmo, los empresarios de todo el mundo quieren hacer

uso de Internet con el fin de aumentar el alcance de su mercadeo y mejorar su

rentabilidad.

Sin duda alguna, Internet ha propiciado un mayor acceso a la información técnica y

práctica y ha disminuido los costos de comunicación. También ha facilitado el acceso

a los negocios en el exterior y a los mercados de consumidores, incrementando así

la competencia. Miles de negocios "punto com" están usando Internet para el

suministro de productos y servicios a nivel local, nacional o internacional. En muchos

casos esto ha contribuido al mejoramiento de la calidad de los productos y a la

disminución de [os precios para los consumidores, pero también ha reducido los

márgenes de rentabilidad de los negocios.

Sin embargo, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en las

economías en desarrollo y en transición continúan sin alcanzar la suficiente claridad

sobre cómo se pueden beneficiar con esta nueva herramienta para la organización

de los negocios, las comunicaciones, el mercadeo y las ventas. Tienen muchas

preguntas desde el punto de vista comercial, organizacional y gubernamental.

Con el fin de identificar las restricciones que afrontan las PYME en relación con el

comercio electrónico, el CCl llevó a cabo un estudio entre 269 PYME y



11

organizaciones para el desarrollo de las exportaciones de 20 países en desarrollo y

en transición. De allí surgió una lista de las preguntas más frecuentemente

formuladas durante la encuesta. Luego diseñó una lista de las preguntas más

frecuentes que se hicieron en el estudio. Estas preguntas incluyen temas tales como

la comprensión de términos técnicos, la elaboración de estrategias para el comercio

electrónico, la protección de la privacidad del consumidor y de la propiedad

intelectual, el envío de firmas electrónicas y la generación de tráfico en un sitio web

pequeño.

En esta guía se pretende dar respuesta a estas preguntas, y se sugieren fuentes

para obtener información adicional. También se proporciona un modelo para un plan

de negocios a través del comercio electrónico; igualmente se da información sobre

hallazgos de estudios de investigación que tienen un impacto práctico y referencias a

sitios web que amplían la información sobre puntos específicos.

Esperamos que las PYME'S encuentren en esta guía una herramienta útil para el

mejoramiento de sus negocios.
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RESUMEN

El uso de la Internet y de la World Wide Web está creando toda una revolución en

cuanto a la forma en que se manejan los negocios y el comercio. De los pocos

millones de usuarios que existían a mediados de la década de 1990, actualmente

existen más de 350 millones, cifra que está aumentando enormemente a razón de

más de 50 000 usuarios por día. Más de la mitad de los usuarios se encuentra en los

Estados Unidos; sin embargo, el número de usuarios se está extendiendo

rápidamente a una gran diversidad de países. El número de páginas Web supera

ampliamente los 40 millones, de los cuales un gran porcentaje se puede encontrar en

los países en desarrollo y las economías en transición. Las ganancias generadas por

el comercio electrónico aún son relativamente reducidas y ascienden a menos del

1% de las ventas al por menor en los principales países miembros del OCDE

(Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos). Sin embargo, las

proyecciones de crecimiento son sorprendentes y aún los estimados más

conservadores proyectan una expansión 10 veces mayor o más para los próximos 3

años.

Hasta ahora, el comercio internacional ha tenido una participación mínima en este

crecimiento. No obstante, prácticamente no hay duda de que la participación de las

empresas y países en el comercio electrónico será decisiva para sus perspectivas

comerciales en un periodo máximo de 5 años.

Los países que no forman parte de la OCDE deberán superar una serie de "déficit de

acceso" si desean tener plena participación en los nuevos mercados. La poca

posibilidad de acceso a las telecomunicaciones y los costos relativamente elevados

de los establecimientos, que sí existen, representan serios obstáculos para el

crecimiento del comercio electrónico. En un campo más reducido como lo es la

disponibilidad de computadoras y la extensión de redes existen problemas similares.

Aparentemente, existe una "pendiente de acceso" en todo el mundo. Los países
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nórdicos se encuentran en la cumbre de esta pendiente; le siguen ios países más

extensos de la OCDE; los líderes asiáticos cuentan con buenas conexiones; las

economías en transición más avanzadas no están muy lejos de ellos; y la gran

mayoría de ios países en desarrollo aún se encuentra al final de esta pendiente.

Por el momento, el uso del comercio electrónico se ha visto mayormente evidenciado

de forma empírica en los países de la OCDE. Esta evidencia muestra que en

diversos sectores, incluyendo el de los servicios financieros, viajes, la industria de la

música y el entretenimiento, la revolución digital se está extendiendo rápidamente.

Muestra además que muchos aspectos de los procesos de venta pública, así como la

consultoría y administración de proyectos internacionales están siendo

transformados cada vez más por las operaciones electrónicas.

Las actividades que son prácticamente nuevas tales como e! almacenamiento y

explotación de datos se han convertido por derecho propio en sectores de enorme

crecimiento y han sentado las bases sobre las cuales el marketing en otros

numerosos sectores se está haciendo cada vez "más adecuado a las necesidades

específicas del cliente". Los ejemplos mencionados ilustran el rediseño de la cadena

de valor agregado, la cual constituye por sí misma un indicador de las percepciones

totalmente nuevas que están adoptando las empresas, las relaciones cliente-

proveedor y las aceleradas posibilidades de reducir los costos de las transacciones

en todas partes del mundo.

La expansión del comercio y negocio electrónicos está produciendo una gran

cantidad de cambios en los patrones de crecimiento y comercio. Las relaciones entre

las empresas se han reformado drásticamente, las estructuras industriales han sido

modificadas; ios sistemas de distribución están entrando a una nueva era, una era de

escasez; y los impactos de la macroeconomía en el empleo, la tributación y otros

aspectos recién están empezando a notarse.
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En el ámbito del comercio internacional, las empresas tienen oportunidades que

varían en función a su tamaño, actividad y ubicación. Existen algunas señales que

muestran que las empresas más pequeñas pueden ingresar con fuerza a los

mercados internacionales a través del comercio electrónico. Existe una clara

evidencia de que la ubicación del lugar de producción y los factores que influyen en

él sufrirán una transformación significativa en la era del comercio electrónico. La

contratación de terceros para las operaciones se verá cada vez más reformada por la

habilidad de subcontratisías de operar en tiempo real, de colaborar con las

compañías y clientes de "primer nivel" y de perfeccionar sus propias destrezas y

habilidades de tal forma que como nunca puedan ser socios y no simplemente

proveedores.

La total intemacionalización de las marcas y de las imágenes de las compañías

constituye actualmente el centro del comercio. El uso de la Internet representa tanto

riesgos como oportunidades para los productores de los países en desarrollo y de las

economías en transición. Los riesgos están representados por la mayor penetración

de marcas extranjeras en los mercados locales y las consecuencias que esta

situación podría ocasionar a las empresas locales, las cuales se verían obligadas a

competir con dichos bienes y servicios. Las oportunidades nacen de la mayor

facilidad que tendrían las empresas para proyectar sus propias imágenes en el

exterior. Con frecuencia, al igual que los aranceles, los costos de las transacciones

han representado una barrera. A través de la reforma de sus servicios de aduana y la

actualización a la que condujeron los estándares internacionales que están surgiendo

en este campo, los gobiernos están empezando a usare! comercio electrónico con el

fin de reducir sustancialmente estos costos. Ha quedado demostrado que la

asistencia técnica internacional es un elemento muy valioso en el logro de este

cometido.

El tiempo real que exige el comercio electrónico ofrece a los países en desarrollo, en

particular, nuevas formas de mejorar su posición comercial a través de sofisticadas

técnicas de manejo de riesgos. Y en este aspecto las posibilidades son enormes.
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Actuar rápidamente y en armonía es fundamental para los gobiernos y las compañías

si desean aprovechar al máximo las oportunidades que les ofrece el comercio

electrónico y así evitar verse frente a una situación llena de riesgos.

En el capítulo I se exponen algunas definiciones básicas El capítulo n presenta un

análisis preliminar de ciertos temas que han surgido como resultado de la difusión del

comercio internacional. Dado que el comercio electrónico aún se encuentra en una

etapa inicial, todavía no se han efectuado las investigaciones empíricas necesarias

que permitan dar respuestas concretas a los temas que son objeto de análisis. Por

consiguiente, esta sección debe considerarse como una agenda de investigación que

deberá efectuarse en el futuro. En el capítulo m presenta algunas medidas que se

podrían adoptar en un esfuerzo por maximizar los impactos positivos del comercio

electrónico en la integración de los países en desarrollo y las economías en

transición en el comercio internacional. Finalmente el capítulo IV describe algunas

seguridades que deben tomarse en cuenta para el óptimo funcionamiento del

comercio electrónico, tales como; criptografías, firmas digitales, autorizaciones y

certificados, transacciones electrónicas seguras, correo electrónico seguro, entre

otras.
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1.1 INTRODUCCIÓN

El gran florecimiento del comercio electrónico en los últimos años ha sido uno de los

ejemplos más impresionantes de globalización. Revela un cambio del concepto del

comercio internacional, antes concebido como el intercambio de bienes y servicios

entre socios y actualmente como el mercado mundial en el que las comunicaciones

digitales transforman virtualmente cada aspecto de la organización de los negocios y

el mercado. Al igual que con la mayor parte de las tecnologías, el comercio

electrónico ofrece beneficios potenciales y al mismo tiempo representa grandes

riesgos. En particular, por un lado permite pronosticar que los países en desarrollo

(PD) y los países con economías en transición (ET) podrán expandir sus

exportaciones y reducir los costos de sus importaciones, pero por otro lado, conlleva

el peligro de que la impresionante velocidad con que se está dando este cambio y los

costos de inversión generados por mantenerse a ese nivel puedan marginar más en

el futuro a muchas economías y empresas menos sólidas1.

En el presente Capítulo, se tratan los orígenes, la naturaleza y la reciente evolución

del comercio electrónico, desde una perspectiva evolutiva. Se ha considerado

oportuno desarrollar también un somero análisis del desarrollo de las denominadas

Tecnologías de la Información y su influencia, en sentido amplio, en el contexto de la

economía en general. Esa influencia es analizada, a su vez, desde una perspectiva

focalizada en un conjunto de relaciones y de la inserción e influencia del comercio

electrónico en ellas.

1 Documento de información básica elaborado con motivo de |a Reunión Regional sobre "Comercio Electrónico y Desarrollo: Repercusiones en

América Latina" (Lima, 4-5 de agosto de 1999)
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1.2 HISTORIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

Es importante comprender que la maduración de estas tecnologías requirió largos

años y que durante ese tiempo fue necesario un sin número de cambios tecnológicos

e institucionales. Los países que llegan tardíamente a ese proceso pueden

beneficiarse del conocimiento ya acumulado, y no necesariamente deben recorrerlas

mismas etapas de aprendizaje; sin embargo, inician su transición hacia sociedades

basadas en la información y en e] conocimiento en un contexto de subdesarrollo

relativo y de restricciones financieras que exige un sólido esfuerzo de inversión en la

construcción de la infraestructura física y en la formación de recursos humanos.

Requiere también formar una Infraestructura institucional' relacionada con la

adecuación del Estado para una efectiva acción normativa y fiscalizadora, capaz de

redefinir los vínculos entre el sector público, las empresas, los consumidores y los

ciudadanos. El camino por recorrer en esta dirección es largo y complejo2.

1.2.1 INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. EL SURGIMIENTO DE
INTERNET / WEB Y EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA
IOTORMACIÓN

"La sociedad de la información es la sociedad que se está creando en la actualidad,

en la que se han generalizado las tecnologías de bajo costo de almacenamiento y

transformación de información y datos. Esta generalización del uso de la información

y los datos va acompañada por innovaciones organizativas, comerciales, sociales y

jurídicas que cambiarán profundamente la vida, tanto del mundo del trabajo, como de

la sociedad en general"3.

2 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN LA TRANSICIÓN HACIA UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. LC/L1383 Junio de 2000; Este documento

fue preparado por la Secretarla de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

3 "La construcción de la sociedad europea de la información para todos nosotros". Informe final del Grupo de Expertos de Alto Nivel. Maastricht,

abril de 1997,
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En una simplificación inicial, la Sociedad de la Información se edifica sobre la

denominada "autopista de la información" que puede ser definida como una

infraestructura integrada de información y de comunicaciones interactivas de gran

capacidad4.

El proceso de construcción de la Sociedad de la Información combina dos elementos

fundamentales: el primero consiste en la velocidad del cambio5 y el segundo es el

grado de profundidad de ese cambio. Aún cuando el comienzo de la "explosión" del

fenómeno de la Red puede situarse a mediados de la década del noventa, es a partir

de 1997 cuando comienza a generar las características que ha adquirido en la

actualidad. La esencia del proceso, más allá de la infraestructura, es la gente que se

involucra en él y el grado de aceptación de la innovación que esa "masa critica" de

individuos exhibe. Sobre fines de 1999, las cifras disponibles son sumamente

ilustrativas: la mayoría de los usuarios del globo tienen acceso a la Red con una

antigüedad de 1 a 3 años (45%), los más antiguos, entre 4 y 6 años son el 27,2%

que constituyen la vanguardia académica que conoció a la Red cuando esta era

accesible únicamente a través de la Universidad. Un 10,5% del total de usuarios se

habían sumado en los últimos 6 a 12 meses6.

Esto ha dado como producto, la aparición del denominado "ciberespacio", un lugar

cuyos límites de existencia están determinados por la red mundial de

telecomunicaciones (telefonía, televisión e Internet)7.

1.2.2 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) Y EL COMERCIO
ELECTRÓNICO

1.2.2.1 La evolución desde el claustro universitario hacia el comercio electrónico

4 "Les incídencGs economíques de l'autoroute de rinfarmation: une vue d'ensemble". Docurnent de Travall. Industries Canadá. Marc Lee & Mark

Potter. Julio 1995.

5 Cuestión que se analizara en detalle más adelante.

6 Encuesta Web del Centro GVU de] Instituto Tecnológico de Georgia.
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En la década de los setenta y de los ochenta las empresas extendieron su poder

informático interconectándose, enviando y recibiendo órdenes de compra,

notificaciones y manifiestos de embarque vía EDI (Electronic Data Interchange),

esbozando un camino que en pocos años más se transformaría en una nueva

dimensión para ei comercio.

EDÍ es un estándar para compilar y transmitir información entre computadoras, entre

redes privadas de comunicaciones llamadas VANS (Valué Added Networks). En la

década de los ochenta también se incorporaron los sistemas de diseño asistido por

computadora (CAD), la ingeniería asistida por computadora (CAE) y los sistemas de

manufactura asistida por computadora (CAM). El costo de instalación y

mantenimiento de los VANS, originalmente, puso a la comunicación electrónica fuera

del alcance de ia mayoría de las pequeñas y medianas empresas, las que en la

mayoría de los casos se vieron relegadas al uso del teléfono y del fax como

instrumentos de comunicaciones de negocios. Muchas empresas grandes tampoco

pudieron realizar totalmente el potencial del EDÍ, porque gran parte de sus socios de

negocios no lo usaban o no tenían posibilidad de acceso económico a él, o bien

carecían de los conocimientos tecnológicos suficientes.

Si se observa con cuidado, en los últimos veinte años, el EDI ha tenido una gran

influencia en la forma en que se han organizado empresas y negocios. Esa fuerza

transformadora se traslada desde las redes cerradas a la red abierta, donde se

amplía notablemente la cantidad de actores, provocando una nueva reorganización

de empresas y mercados. Así, cuando los efectos no pueden ser todavía plenamente

percibidos, se crean, por primera vez en la historia, las condiciones para la aparición

de verdaderos mercados mundiales. Una primera conclusión es que la relación entre

proximidad geográfica y comercio sufre una erosión que puede profundizarse si la

logística internacional y otras condiciones se adaptan en el cambio.

7 Castells, Manuel. La Era de la Información. Alianza Editorial, Madrid, 1998,
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Es con Internet y su concepto de redes abiertas, que se ha puesto a las empresas en

condiciones de participar en ei comercio electrónico, no solamente en los contextos

EDI, sino en formas bastante mas sofisticadas, enlazando con ios conceptos de

plataformas de valor agregado y mercados virtuales, tanto abiertos como cerrados,

así como con la posibilidad de comunicarse con otras empresas en forma electrónica

(INTRANET) o ser utilizada por la empresa con sus socios comerciales

(EXTRANET).

Internet ingresa verdaderamente en su era comercial en 1994. El primero buscador y

posteriormente portal Yahoo8, es fundado en ese año por dos estudiantes de

ingeniería eléctrica de la Universidad de Síanford como un primitivo catálogo en línea

de sitios en la Web. En 1996, cuando la empresa abre su capital, provoca una

verdadera fiebre entre los inversores. Netscape, también fundada en 1994, lanzó sus

acciones a la Bolsa en 1996 y pronto, estas también se dispararon en términos de

cotizaciones al alza. Su programa de navegación simplificó la exploración en Internet,

pero el liderazgo fue rápidamente reconquistado por Microsoft con su Internet

Explorer. First Virtual, el primer banco cibernético comienza a operar. En 1995,

Amazon.com vende su primer libro a través de Internet. America Online abre su red

privada a Internet. Un paradigma para la posteridad del comercio electrónico; en

1997 el dominio business.com se vende en 150,000 USD, dos años mas tarde será

revendido en 7,5 millones USD.

Hay que reconocer que la descentralización de la Red y su desarrollo "espontáneo"

parecen vulnerar la lógica convencional del mercado, con una importante cultura de

desarrollo de contenido gratuito y de acceso libre, muy coherente con su origen

académico. Los primeros beneficiarios fueron, sin duda, las empresas telefónicas y

las empresas que brindan acceso a la red. La liberalidad inicial, con software público

libremente instalable y con elevado predominio de los contenidos gratuitos, trabajó

8 E[ nombre de la empresa fue formado por las iniciales de la frase "yet another hierarchical oficious Oracle", esto es, un oráculo jerárquico no

oficial otra vez.
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certeramente en la enorme difusión de Internet, otorgándole características de

"espacio público", que, muda rápidamente hacia el concepto de "mercado".

Sin embargo, es necesario recordar que, contra todo lo que puede parecer, Internet

no es gratuita. Todo el mundo paga su parte y se deja luego que gran cantidad de

información fluya gratuitamente a través de ella. Las empresas, universidades, etc.,

pagan sus líneas, donde, la Red se instala sobre un gran conjunto de líneas

arrendadas y los usuarios hacen lo propio para acceder.

El comercio electrónico se encuentra en estado expansivo. Está siendo usado para la

coordinación entre empresas, para operaciones de suministro entre las empresas y

sus proveedores, y para la planificación logística de la empresa. La usan, asimismo,

las compañías de transporte para almacenar y mover sus productos, los mayoristas y

los detallistas para vender sus productos, otorgar servicios al cliente y para

operaciones de mantenimiento.

La dinámica del comercio electrónico puede afectar de numerosas maneras a los

mercados tradicionales. Esa evolución tendrá además profundas incidencias sobre

los planes de acción de los poderes públicos y en las políticas de los Gobiernos.

Software, CD]S, artículos diversos, programas de radio, billetes de avión y pólizas de

seguros, así como otros bienes intangibles cuyo valor no guarda relación con la

forma física, son algunos de los bienes y servicios "digitalizables". Mucha de la

propiedad intelectual actual es producida, envasada y almacenada en todo el mundo

y físicamente despachada hacia su destino final. La tecnología existente permite la

transferencia del contenido de esos productos, en forma digital, por Internet

1.2.2.2 Las industrias de la información como base del comercio electrónico

La Red e Internet han sido un fenómeno tecnológico que se ha extendido a

velocidades comparativas enormes. En el caso de la electricidad, al requerirse de
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una red para contenerla y transmitirla, se necesitaron cincuenta años para que la

primera planta de energía eléctrica fuera construida en los Estados Unidos (1882)

después de su invención oficial. Luego de eso, se necesitaron otros cuarenta años

para que el 80% de las fábricas y de los hogares recibieran la energía eléctrica en los

Estados Unidos. Muchas de esas fábricas fueron reemplazando progresivamente sus

máquinas propulsadas a vapor por las eléctricas, con un reflejo importante sobre la

productividad.

La Revolución Digital opera mucho más rápidamente, en la medida en que está

liderada por la capacidad instantánea de comunicación y por la disponibilidad

tecnológica del uso de circuitos, casi microscópicos, que permiten procesar y

almacenar enormes cantidades de información. El proceso, si se compara con la

expansión de la electricidad, muestra que en 1946 la primera computadora

programable del mundo, ENIAC (Electronical Numerical Integrator and Computer), un

ingenio de tres metros de alto por cerca de 46 metros de largo, con un costo de

varios millones de dólares, podía ejecutar 5.000 operaciones por segundo. En 1971,

INTEL logró sintetizar la capacidad de ENIAC en un chip de 12 mm2, con un precio

unitario de 200 USD cada uno. Los actuales Computadores Personales, con

procesadores Pentium, pueden realizar 400 millones de instrucciones por segundo

(Mips) y, con el actual desarrollo tecnológico, en el años 2012, los PC's podrán

manejar 100.000 millones de instrucciones por segundo.

De esa manera, Internet, como tecnología, está eclipsando en velocidad al resto de

las tecnologías que le precedieron: la radio demoró treinta y ocho años en llegar a los

cincuenta millones de usuarios; la televisión demoró trece años para alcanzar esa

marca; los PC's demoraron dieciséis años para llegar a los cincuenta millones de

usuarios; e Internet, abierta al uso público, demoró cuatro años en alcanzar a los

cincuenta millones y siete años en llegar a los cien millones de usuarios.

A esa capacidad informática, se ha sumado la capacidad de telecomunicaciones.

Hasta bien entrada la década de los ochenta, las conversaciones telefónicas eran
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transferidas por cables de cobre, que podían "cargar" hasta una página de texto por

segundo. En la actualidad, un cable de fibra óptica, con el grueso de un cabello

humano, puede transferir en un segundo el equivalente a 90.000 volúmenes de una

enciclopedia.

Durante ei Siglo XIX y buena parte del Siglo XX, ios Gobiernos jugaron un pape]

clave en la construcción y la regulación de la mayor parte del transporte,

comunicaciones y energía eléctrica con su respectiva infraestructura. El desarrollo de

Internet desde su nacimiento, tuvo un cobijo similar, pero, en un periodo corto, dado

que desde el momento en que se originara en las investigaciones del Departamento

de Defensa de los Estados Unidos, y su desarrollo en el seno de la NSF (National

Science Foundation) hasta su apertura a la participación de la iniciativa privada, las

inversiones del sector privado están comandando largamente el futuro de la

expansión.

El primer Gobierno en reconocer en el mundo el cambio de algunos de los

paradigmas económicos ha sido el de los Estados Unidos. Así, el Chairman de la

Reserva Federal, Alan Greenspan ha dicho frente ai Senado "...nuestra nación ha

experimentado una elevada tasa de crecimiento de la productividad - output por hora

- en los recientes años. El dramático adelanto en poder computacional,

comunicaciones y tecnología de la información aparece como la mayor fuerza detrás

de esta tendencia beneficiosa". Mas allá de ese reconocimiento, que es una

constatación de la realidad, lo importante en este caso radica en el señalamiento del

motor de esos cambios en su continuidad como comportamiento de transformación

de la economía. La prueba de la evidencia ha sido seguida por la adopción de

políticas activas y explícitas, en el sentido de buscar el fomento del desarrollo de ese

conjunto de industrias. Ese reconocimiento fue seguido de un activo movimiento,

luego de un periodo de reflexión por parte de la Unión Europea, con la adopción de

un programa de acción en la Cumbre de Lisboa de marzo del 2000, oficializando la

iniciativa denominada "e-Europa".
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Los reconocimientos mencionados y la adopción de políticas activas parten del

principio de que ese cambio ha venido montado en la ola del gran desarrollo de las

denominadas Industrias TI. La economía norteamericana que es para la que se

dispone de mayor evidencia empírica acumulada, exhibe al menos tres influencias

notables que imprimen sus consecuencias en la matriz macroeconómica:

Las industrias TI han crecido en los últimos años al doble del porcentaje del

crecimiento de la economía, en una tendencia que aparece como sostenida.

La inversión en las industrias TI representan el 45% de toda la inversión en

equipos de negocios.

La declinación de los precios de las TI han ayudado a mantener a la inflación

bajo control.

El sector TI ha crecido en los últimos años a un ritmo que duplica el del crecimiento

del Producto Bruto Interno de [os Estados Unidos. Entre 1977 y 1985 experimentó un

crecimiento anual de entre el 4,2% y el 4,9%. En 1990, cuando los PC's comenzaron

a avanzar decididamente en hogares y oficinas, la tasa anual de crecimiento se

expandió al 6,1%; entre 1993 y 1997, cuando la actividad comercial comenzó a

volcarse por Internet, ese crecimiento aumentó ai 6,4% anual y, en 1998, las

estimaciones mostraban un crecimiento del 8,2%.

En los pasados treinta años, el poder informático se ha duplicado cada dieciocho

meses9. Al mismo tiempo, el precio del chip ha bajado seis órdenes de magnitud,

mientras que se hacía el camino desde el transistor hacia el microprocesador. Entre

1991 y 1997, el costo del microprocesador ha descendido de 230 a 3.42 USD por

Mips10. Idéntico camino siguieron los chips de memoria. Ningún otro bien

manufacturado en el mundo ha caído tanto y tan rápido de precio. En términos

reales, la expansión de las TI ha sido responsable de un 25% del crecimiento

económico real de los Estados Unidos entre 1992 y 1997.

9 Enunciación conocida como Ley de Moaré.

10 Poder de procesamiento. Un MIP equivale a un poder de procesamiento de cíen millones de Instrucciones por segundo.
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1.3 LOS NEGOCIOS EN INTERNET, CONCEPTOS BÁSICOS

1.3.1 DEFINICIONES

Las definiciones más amplias de comercio electrónico, tales como, "hacer negocios

electrónicamente" o "todas las formas de transacciones comerciales que se basen en

el procesamiento y transmisión de datos digitalizados", abarcan todas las clases de

transacciones electrónicas comerciales, incluyendo transferencias de fondos

electrónicos, pagos con tarjeta de crédito, y también las actividades de la

infraestructura que apoyan estas transacciones.

Estas definiciones son demasiado amplias y no reconocen las nuevas formas de

comercio electrónico, es decir, las transacciones comerciales realizadas a través de

redes abiertas. De este modo, las definiciones de comercio electrónico no se pueden

limitar a las transacciones electrónicas en sí mismas, sino tienen que referirse,

también, al espíritu de los negocios.

Otra posible definición de comercio electrónico sería: "cualquier forma de transacción

comercial en la que las partes interactúan electrónicamente, en lugar de por

intercambio o contacto físico directo". Por una parte, se ha argumentado que esta

definición difícilmente capte el espíritu del comercio electrónico, que en la práctica

puede representarse, más bien, como uno de esos casos en que la necesidad de

cambio y las nuevas tecnologías se aunan para revolucionar la forma de cómo se

llevan a cabo [os negocios. Pero, por otra parte, se trata de establecer contacto con

clientes, intercambiar información, vender, realizar promociones, otorgar soporte pre

y postventa, efectuar pagos electrónicos y realizar distribución de productos. En un

sentido un poco más estricto, implica realizar las acciones que involucran a la venta

física, pero en forma electrónica. Como es de práctica, el instrumento es idóneo para

la venta de productos físicos y de servicios. Reconoce, además, los dos objetivos

básicos de la comercialización, tal como era conocida hasta ahora: la venta a

consumidores finales y la realizada a empresas (relación empresa / empresa). Así,
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desde el sillón de la casa se puede acceder al mayor de los centros comerciales de

todo el mundo. Por medio de Internet se puede comprar cualquier objeto, enviar un

ramo de flores, contratar un viaje o saber cuál es el mejor precio de un producto o de

un servicio11.

De esa manera, la posibilidad de una definición debe construirse sobre tres

elementos considerados claves; las actividades y transacciones, las aplicaciones y

los soportes de su comunicación. La primera conclusión a la que se arriba es que el

comercio electrónico es más que una tecnología o una aplicación, designando en

realidad a la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación

sobre la cadena de valor de los procesos comerciales realizados por la vía

electrónica. La interacción entre tecnología y proceso comercial incide directamente

sobre la definición, dado que implica importantes transformaciones sobre la actividad

económica.

Se considera que el comercio electrónico es tecnología para el cambio. En tal

sentido, se pueden identificar algunos tipos de tecnologías de información que

convergen para formar el comercio electrónico: la mensajería electrónica (teléfono,

fax, correo electrónico, etc.); las tecnologías de colaboración; el Intercambio

Electrónico de Datos (EDI); la Transferencia Electrónica de Fondos (TEF); y la

publicidad electrónica apoyando la comercialización, las ventas, la publicidad y el

servicio al cliente y/o consumidor.

En una primera etapa, se consideró a la publicidad electrónica como apoyo a la venta

y a la comercialización, mientras que el servicio al cliente como la dimensión principal

del comercio electrónico. No obstante, el sentido original del término "comercio

electrónico" estuvo asociado muy de cerca al Intercambio Electrónico de Datos (IED),

que utiliza redes cerradas propias y normas industriales específicas para el

intercambio de documentos electrónicos entre empresas.

11 Situación Actual y Perspectivas del Comercio Electrónico en los Países de la aladi. Informe anual de la Aladi 7 de setiembre de 2000.
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El propósito del EDI es reducir los costos y acelerar la presentación de ofertas, la

recepción de pedidos, la facturación, el uso en las aduanas para la automatización y

la administración, con el objetivo de facilitar el comercio internacional.12

Si bien se han dado muchas definiciones de comercio electrónico, todas dicen

prácticamente lo mismo. De acuerdo con la OMC (Organización Mundial de

Comercio), define el comercio electrónico como "la distribución, comercialización,

venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos".13 Considerémoslo de

esta forma, algunas formas de negociaciones por medios electrónicos han existido

desde hace muchos años atrás. Los países miembros más extensos de la OCDE han

utilizado el intercambio electrónico de datos (EDI) por más de 20 años.

En el núcleo de Internet se encuentra una red más pequeña de supercomputadoras

conectadas entre sí mediante enlaces de alta velocidad llamados redes principales

(backbones). La forma en que dichos enlaces se enlazan con sistemas más

pequeños (a través de nuestras propias PC) y el costo del enlace, son un factor de la

economía de las operaciones en Internet.

WIPO ha resumido acertadamente diversas características importantes de la

Internet, características que la hacen atractiva para las empresas y el público y que

señalan algunas áreas que generan problemas. La Internet tiene acceso libre, toda

persona que cuente con una computadora adecuada y con un módem puede

ingresar a la red. La Internet es de bajo costo, por lo menos en los países miembros

de la OCDE, y dicho costo está disminuyendo rápidamente. La red es multifundonal

y permite una gran cantidad y variedad de usos. La administración de Internet no es

jerárquica, lo que facilita considerablemente el ingreso de nuevos operadores.

12Situación Actual y Perspectivas del Comercio Electrónico en los Países de la aladi. Informe anual de la Aladi? de setiembre de 2000
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Finalmente, la Internet tiene dos características de naturaleza legal que afectan las

opciones de comercio internacional y los posibles riesgos.

La Internet no está regulada poruña ley específica, lo que significa, en principio, que

las normas legales vigentes que gobiernan otros métodos de comercio también se

aplican a la Internet. Esta es la característica que respalda la insistencia de los

países de la OCDE referente a que todo nuevo reglamento debe ser "neutral en

cuanto a tecnología". Sin embargo, otra de las características de Internet es la de ser

multi-jurísdiccíona], en el sentido en que es posible que sus operaciones involucren

diversas jurisdicciones. Esto puede crear tensiones en cuanto a, por ejemplo, qué

regímenes tributarios aplicar, qué leyes relacionadas con la privacidad de

información regulan las negociaciones, y aspectos similares.

1.3.2 COMERCIO ELECTRÓNICO Y NEGOCIO ELECTRÓNICO

El esquema que se presenta a continuación basta para demostrar que el comercio

electrónico constituye sólo una parte de los negocios electrónicos. El negocio

electrónico se podría ilustrar de una manera algo simplificada como la intersección

de actividades basadas en el uso de la intranet, extranet e Internet. El uso de la

intranet contribuye a que la empresa pueda obtener mayores niveles de eficiencia a

través de la mejora de sus procesos.

En su forma más sofisticada, la intranet conducirá a la administración de los

conocimientos como una (o tal vez la) actividad central de la compañía. El uso de

extrañéis mejora las relaciones de empresa a empresa (E-E). De esta forma, la

administración de la cadena de oferta no sólo permite a la compañía reducir sus

costos, sino también fortalecer el diseño y comprometerse en un trabajo conjunto con

sus proveedores / clientes con fines de innovación. Es el uso de la Internet lo que

amplía el mercado. El comercio electrónico (si es usado correctamente) abarca todos

13 Organización Mundial de Comercio
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los elementos claves de las relaciones con los clientes y el marketing. El comercio

electrónico puede mejorar la publicidad de los bienes y servicios de la compañía, el

desarrollo concomitante de sus marcas, el manejo de los servicios de apoyo al

cliente y la creación de nuevos "paquetes de servicios orientados a la satisfacción"

de los consumidores.

Las diferencias mencionadas anteriormente entre las relaciones E-a-E y E-a-C

conducen a otra definición / tipología de las actividades del comercio electrónico. Por

un lado, el área E-a-C ha atraído mucha atención en los últimos años, gracias a

ejemplos como Amazon.com. Sin embargo, se puede apreciar con claridad que E-a-

E es el área que generará la mayor expansión del comercio electrónico en un futuro

cercano, especialmente, en lo referente al comercio internacional. Por lo tanto, ésta

es el área a la que los países en desarrollo deben dirigir su atención en forma

prioritaria considerándola como una posible fuente de integración a la emergente

economía mundial de la información. Existe aún otro tipo de comercio electrónico, el

cual podría constituir una fuente importante de eficiencia y experiencia para dichos

países, a saber, empresa a gobierno (E-a-G): si participan directamente en las

transacciones a través del comercio electrónico, los gobiernos no sólo podrán

mejorar su eficiencia (por ejemplo, en el área de los procesos de ventas públicas),

sino también mejorar su nivel de conocimiento práctico de las técnicas y temas del

comercio electrónico. Durante este proceso, la cooperación y respeto mutuo entre el

sector privado y el sector público podrían mejorar significativamente.

Actualmente, las firmas miembro de la OCDE están empezando a reconocer la

magnitud del cambio que requerirá un enfoque de negocio electrónico. La

interconectividad proporcionada por la revolución electrónica apunta hacia mayores

sinergias provenientes del uso calificado de "las tres redes".
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1.3.3 EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Hasta la fecha, eí uso directo del comercio electrónico en el comercio internacional

ha estado restringido. Esto se debe a diferentes razones. En primer lugar, la

distribución extremadamente desigual de acceso a los servicios ha contribuido a

dejar a muchos países, especialmente los países en desarrollo y las economías en

transición, fuera del escenario. En segundo lugar, la concentración de volumen de

negocios en el mercado de los Estados Unidos impulsa inevitablemente (por lo

menos en esta fase inicial) al comercio electrónico a tener una participación en el

comercio internacional. En tercer lugar, lo que no nos sorprende, como resultado de

la preocupación por proteger la seguridad de la información y la disposición de

pagos, sumado a las mayores posibilidades de fraude de todo tipo, muchos grupos

se muestran renuentes a arriesgarse a realizar el comercio internacional a través del

comercio electrónico.

Estas consideraciones resaltan el patrón de comercio electrónico en el comercio

internacional existente. Los estimados de la ITU para 1998 cubren la participación de

las exportaciones en el total de ingresos generados por el comercio electrónico.

Estos estimados muestran que sólo el 10% de los ingresos acumulados por los

operadores de los Estados Unidos proviene de las exportaciones; ya que el 93%o de

todos los ingresos EOM corresponden a las empresas de los Estados Unidos, el

porcentaje del total (global) de ingresos que podría atribuirse al comercio

internacional es muy bajo. Sin embargo, en otros países / regiones el porcentaje del

total atribuible a las exportaciones es alto.

Canadá tiene un 83%, América Latina y el Caribe 79%, Australia / Nueva Zelanda

66% y, en el Reino Unido, la participación de las exportaciones supera el 50%. Si se

aplican estos porcentajes a los mencionados estimados del total de ingresos

provenientes del comercio electrónico a nivel mundial correspondientes a 1998, éstos

indicarían que el valor actual del comercio internacional realizado directamente a

través del comercio electrónico es muy reducido, tal vez no más de $10 mil millones.
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Sin embargo, esta cifra aumentará rápidamente una vez que la seguridad de las

transacciones quede garantizada. La absolución de esta preocupación está

destinada a proporcionar un mayor ímpetu ai comercio entre los países de la OCDE;

por lo tanto, en el corto plazo, el aumento dramático del valor del comercio

internacional realizado a través del comercio electrónico estará asociado

probablemente al poderoso apuntalamiento de la participación interna de la OCDE en

dicho comercio. Sin embargo, en la medida en que las preocupaciones con relación a

un mayor acceso en los países en desarrollo y las economías en transición sean

aliviadas y se acelere la difusión de la tecnología, esos países tomarán mayores

iniciativas.14

1.3,4 EL MARCO BE DESARROLLO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO: LA
ECONOMÍA DIGITAL

1.3,4.1 Introducción

Los notables avances registrados en las tecnologías de la información (tecnologías

de las comunicaciones e informática) en los últimos años, están transformando

radicalmente las prácticas y el ambiente de los negocios a través de la redefinición

de productos, servicios, mercados y canales de comercialización. Es tal el impacto

de estas tecnologías, que aún las mismas actividades productivas están siendo

objeto de reclasificación, de acuerdo a su mayor o menor vinculación a las mismas.

Así, se ha comenzado a hablar de industrias basadas en el procesamiento de

moléculas de materia y de industrias sustentadas en el procesamiento de dígitos

binarios de información.

Las tecnologías subyacentes de Internet están impulsando también, en forma

importante, la creación de mercados electrónicos, acelerando la transformación de la

empresa privada hacia varias formas de negocio digital e incrementando el uso de

14 Documento de información básica elaborado con motivo de la Reunión Regional sobre "Comercio Electrónico y Desarrollo: Repercusiones en

América Latina" (Lima, 4-5 de agosto de 1999
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sistemas abiertos dentro de las empresas para mejorar ia coordinación y la

colaboración horizontales. Transformaciones similares a las observadas en los

servicios y canales de comercialización se realizan también en los servicios que

prestan las organizaciones gubernamentales.

Los cambios producidos por estas tecnologías son de tal significación que incluso se

ha comenzado a hablar de que la sociedad se encuentra en los albores de una

"Nueva Economía", con características y fundamentos diferentes a la prevaleciente

hasta hace pocos años. De esos cambios, devienen, asimismo, grandes

oportunidades pero también grandes riesgos, por lo cual deben ser adecuadamente

considerados y analizados, tanto por las organizaciones empresariales como por los

agentes públicos que necesariamente deberán adoptar políticas para fomentar sus

aspectos positivos y preparar la adaptación al salto de las nuevas condiciones,

capacitando a su población en el conocimiento y el uso de [as nuevas tecnologías.

1.3.4.2 Algunas características de, la estructura de la Nueva Economía'15

1.2.1.1.1 La economía de Internet

La economía de Internet esta hecha por empresas que directamente generan todo o

una parte de sus ingresos de Internet o en bienes y servicios relacionados con

Internet. Esas empresas constituyen la infraestructura de Internet y los participantes

en las aplicaciones de Internet, como Cisco, Dell, IBM, HP, Oracle, Microsoft y Sun,

cuyos productos y servicios hacen factible el uso de Internet para el comercio

electrónico.

Además de ellas, hay empresas que venden productos y servicios en Internet. Eso

incluye a actores con actuación exclusiva en Internet como Amazon y eToys, así

como empresas que pueden ser consideradas "híbridas", en la red y en

establecimientos tradicionales de ladrillos y cemento, esto es, físicas, como L.L.
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Bean y Barnes and Noble, que conducen parte de sus negocios por Internet.

También, aparecen intermediarios puros en la Red como e-Bay o e-Trade que

funcionan como catalizadores facilitando la interacción entre compradores y

vendedores. En consecuencia, la economía de internet queda completa con los

ingresos de los actores de infraestructura, los de aplicaciones, los de intermediarios

electrónicos y los de vendedores en línea.

De esta forma, queda claro que la economía de Internet no es una colección o suma

de empresas de alta tecnología. Incluye a toda empresa que genera ingresos en

Internet: una parte de los ingresos generados por las empresas tradicionales de

telecomunicaciones se cuentan dentro de esta economía porque cargan tráfico IP en

sus miles de kilómetros de cables de cobre, coaxiales y fibras ópticas; tampoco se

contabilizan todos los ingresos de las empresas tecnológicas, así como Cisco no

recibe el 100% de sus ingresos de la economía de Internet, porque no todos sus

aparatos de red van destinados a ser usados en Internet.

La economía de Internet es fundamentalmente diferente de la economía física en

términos de tres parámetros claves: información, conocimiento y velocidad

Esos factores están construyendo nuevos caminos para hacer negocios con

"relaciones ventajosas" con socios complementarios, conociendo y satisfaciendo las

necesidades del cliente, anticipando demandas futuras, usando el conocimiento

adquirido en línea para la creación de nuevos productos y servicios, diseñando

esquemas de precios y de promociones y construyendo redes de alianzas basadas

en el campo electrónico y en sociedades de negocios (partnerships). Las

organizaciones ven, en muchos casos, desmanteladas sus cadenas de valor de la

era industrial y se enfocan primariamente en la información y el conocimiento

intensivo para componer las nuevas cadenas de valor. Usan la red para manejar la

15 Modelo de la Universidad de Texas - Austin-
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relación con los clientes y socios comerciales para desarrollarse en la nueva

economía de Internet.

Aparece como evidente que una gran parte del crecimiento de la economía

emergente de Internet se desarrolla a expensas de la economía física, por un efecto

sustitutivo. Las compras desarrolladas en línea, tienen un impacto sobre el comercio

tradicional y además introduce cambios en el sistema de inventarios y en los

sistemas de distribución de esos negocios.

En consecuencia, para entender el campo donde se desarrolla el comercio

electrónico contemporáneo, es imperativo contar con sólidos fundamentos

conceptuales para definirlos variados componentes de esta nueva economía.

1.2,1.1.2 La estructura cié la economía de Internet (Modelo Barua/Wlimston),16

La metodología a explicar señala que existen dos importantes etapas para realizar la

medición de la economía en Internet: la primera etapa consiste en desarrollar una

estructura conceptual y una taxonomía para atribuir ingresos y empleos en Internet

(en la economía de Internet). Como la manera en que los negocios en Internet varían

sustancialmente, la metodología se basa en el agrupamiento de las empresas

basado en el "core business" de cada una. La segunda etapa implica un

aqrupamíento de naturaleza tradicional, sumando los diferentes aqrupamientos. para

obtener una idea aproximada de ingresos, empleos y productividad de esta

economía virtual.

Internet es una red de redes, edificada sobre muchos componentes: hardware de

red, software de red, servidores, PCJs, software Web, diseños Web, operadores Web

y las empresas que hacen negocios en la red. Hay una estructura jerárquica natural

16 Dr. Anitesh Barua, Profesor asociado de Sistemas Internacionales, Director asociado, Centro de Investigación de Comercio Electrónica de la

Universidad de Texas en Austln, Escuela de Graduados de Negocios. Dr.Andrew B. Whlnston, Profesor y Director del Centro de Investigación de

Comercio Electrónico de la Universidad de Texas en Austin.



que permite el trazado de un conjunto de negocios que generan ingresos. Basados

sobre el tipo de estructura, se construyen cuatro conjuntos, cada uno de ellos

arquitectónicamente constituido por empresas, ingresos y empleos. A esos

conjuntos, el modelo los denomina "Internet Economy Indicators". Una breve

descripción de cada uno de esos conjuntos muestra:

Primer conjunto: el indicador de infraestructura de Internet Comprende el ingreso

bruto y los empleos atribuidos de empresas que fabrican o suministran productos y

servicios que hacen la infraestructura de la red en Internet. Este conjunto incluye

empresas que proveen telecomunicaciones y backbones de fibra, proveedores de

acceso final, proveedores de acceso a Internet "dial up" y equipo de acceso final para

la proliferación de Internet y donde se basa el comercio electrónico. Incluye PC's y

fabricantes de servidores, de módems y otros fabricantes de hardware necesario

para el funcionamiento de Internet.

Comprende:

- Empresas de hardware y software para la red.

- Fabricantes de hardware de aceleración.

- Fabricantes de PC y servidores.

- Proveedores de backbone para Internet.

- Proveedores de servicios de "última milla" a

usuarios.

- Vendedores de software de seguridad.

- Fabricantes de fibra óptica.

Segundo conjunto: el indicador de aplicaciones de Internet. Comprende el ingreso

bruto y los empleos atribuidos a empresas que proveen aplicaciones de comercio

electrónico (por ejemplo Netscape, IBM, Microsoft, Sun), consultores de servicios de

Internet (USWeb, etc.), aplicaciones multimedia (RealNetworks), software de

desarrollo Web (NetObjects, Vignette), software de búsqueda (Inktomi, Verity), bases

de datos para la Web (Oracle, IBM, DB2, Informix, Microsoft SQL) y servicios de
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entrenamiento on-line (Sylvan Prometric, Asimetrix). Los productos y servicios en

este conjunto construyen sobre la infraestructura de la red y hacen tecnológicamente

posible la actividad de negocios en línea.

Comprende:

- Empresas de aplicaciones para el comercio

electrónico.

- Fabricantes de desarrollo de software para la red.

- Consultores.

- Empresas de enseñanza y entrenamiento para

actuaren línea.

- Empresas de elaboración de software de búsqueda.

- Facilitadores de bases de datos en la Web.

- Aplicaciones multimedia (Microsoft, Netscape,

Oracle, Scient. etc.)

Tercer conjunto: el indicador de intermediación en Internet. El ingreso bruto y los

empleos atribuidos de empresas que incrementan la afluencia de los mercados

electrónicos en Internet, para facilitar la reunión y los encuentros de compradores y

vendedores vía la World Wide Web en Internet. Este conjunto incluye corredores en

línea, corredores que agregan valor (por ejemplo Doubleclick, 24/7 Media), portales y

proveedores de contenidos (Yahoo, Excite, Geocities, Terra Networks), formadores

de mercado en industrias verticales (VerticalNet), incorporadores de contenido (Cnet,

Zdnet, Broadcast.com) y agencias de viaje en línea. Comprende a las empresas

consideradas como "jugadores puros de Internet". Las empresas ubicadas aquí son

facilitadoras de negocios pero no hacen negocios en forma directa como las del

cuarto conjunto.



Comprende:

- Hacedores de mercado verticales.

- Agencias de viaje en línea.

- Corredores en línea.

- Fabricantes de contenidos.

- Publicidad para Internet.

- Proveedores de contenido.

- Portales (ZDNet, Yahoo, DoubleClick, Vertical Net,

e-Bay).

Cuarto conjunto: el indicador de comercio en Internet. Comprende el ingreso bruto y

los empleos atribuidos de empresas que generan productos y servicios vinculados a

consumidores o negociantes sobre la World Wide Web en Internet. Incluye

mayoristas en línea y, en general, todos los negocios al consumidor y los de

business-to-business. Las empresas incluidas en este conjunto son aquellas que

conducen transacciones comerciales en la Web.

Comprende:

- E-tailers (comercios minoristas en la Red).

- Servicios profesionales.

- Entretenimiento en línea.

- Vendedores de productos manufacturados en línea.

- Aerolíneas que venden pasajes en línea.

- Empresas basadas en suscripciones.

- Tiendas típicamente electrónicas (Amazon, E-toys,

Dolí).

Tomando en consideración la complejidad y la interrelación entre empresas que

contribuyen a la construcción de la economía de Internet, desde el punto de vista de

asociar ingresos y empleos que pertenecen a diferentes segmentos tradicionales de
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la economía real. La aproximación para desarrollar ese sistema separa la economfa

de Internet en conjuntos basados sobre los elementos necesarios para facilitar el

siguiente conjunto de producción de ingresos y empleos, por medio de sus ventas.

De acuerdo con lo señalado, habría de incluir en este concepto a las transacciones

comerciales realizadas por personas, empresas o agentes electrónicos: las mismas

se realizarían a través de medios digitales de comunicación y sucederían en un

mercado virtual que no posee límites geográficos (fronteras), siendo ios mismos de

carácter temporal.17

1.4 LA COMPETITIVIDAD Y EL INTERNET

1.4.1 INTRODUCCIÓN
Los cambios emanados de la revolución digital se traducen en reposicionamientos

competitivos de las empresas, los sectores productivos y a un ritmo menos

perceptible, pero sumamente firme, a los contextos macroeconómicos nacionales. La

evidencia empírica disponible es también bastante exigua y los instrumentos teóricos

se encuentran en su mayor parte en construcción, como para permitir construir

modelos o escenarios completos acerca de los cambios a producirse. Sin embargo,

esa evidencia aparece como suficiente para realizar algunas observaciones sobre los

impactos que las TI están teniendo sobre diversos ámbitos de actividad.

Schumpeter señalaba como una virtualidad del capitalismo y su "creación

destructiva" que las olas de crecimiento vienen acompañadas por la eliminación de

muchas actividades que la nueva estructura tecnológica vuelve obsoletas. La

transformación requiere, además, una reformulación que puede observarse como

significativa de la legislación y la insíitucionalidad que forman el ambiente de los

negocios.

17 Situación Actual y Perspectivas del Comercio Electrónico en los Países de la alad!. Informe anual de [a Aladi 7 de setiembre de 2000.
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1.4.2 LA ECONOMÍA DE LAS EMPRESAS DIRECTAMENTE VINCULADAS A LA
RED

En el ámbito de las empresas, la red ofrece aplicaciones muy variadas que van

desde un mínimo de uso eficaz de correo electrónico (ahorros sustanciales en tiempo

y costos de las comunicaciones, nacionales e internacionales), hasta el acceso a

nuevas fuentes de información, conocimiento, asesoramiento y transferencia

tecnológica. Implica, adicionalmente, la participación en complejas plataformas de

comercialización. Consecuentemente, se ven alteradas las relaciones con la

demanda, sugiriendo importantes modificaciones en campos de las relaciones de

esas empresas con sus proveedores y clientes, en la cadena logística y en el

proceso de producción. Se desarrollan ejecuciones mejoradas de administración y

finanzas. Un contexto armónico de estas aplicaciones lleva a incrementos en la

productividad, modificaciones en la relación con el entorno y a la necesidad de

enfrentar nuevas formas de hacer negocios.

AI comienzo, las intranets (redes electrónicas privadas dentro de una misma

empresa) han permitido a grandes empresas optimizar los recursos corporativos,

humanos y físicos. Luego, esas redes se extendieron para permitir el acceso a

proveedores privilegiados. Los cambios introducidos han contribuido a un mejor

diseño de los productos para mercados específicos, menores costos de producción,

mayor disponibilidad de tiempo para que el personal se concentre en algunos

problemas claves. Con el uso de Internet, estos accesos han tendido a una apertura

todavía mayor, creando oportunidades para otras empresas, no necesariamente

nacionales.

En el ámbito de los encadenamientos productivos o sectores económicos, las nuevas

tecnologías permiten el establecimiento de sistemas productivos con un grado mayor

de integración con una reducción de los costos de transacción. Los primeros indicios

pueden percibirse en las propias industrias de telecomunicaciones y en las de

contenidos, lo que puede conllevar a la necesidad de redefinir el campo en que las
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empresas se encuentran o creen encontrarse. La reorganización de (as estructuras

industriales constituye una contribución mayor a la reducción de ios costos de

producción, fenómeno comenzado en la década del ochenta en los países de la

OCDE. El fenómeno no ha llegado con la misma profundidad en los países de las

economías en desarrollo. La aplicación de los elementos del comercio electrónico

debe contribuir a acelerar el proceso.

Esto se procesa en el contexto de la economía digital, donde se generan relaciones

interempresariales, de producción, intermediación y consumo con características

diferentes a las de los mercados reales. También aparecen nuevas formas

empresariales, habiéndose generado las primeras empresas electrónicas de la

historia. Una empresa electrónica es una entidad empresarial que tiene capacidad de

intercambiar valor (dinero, bienes, servicios e información) electrónicamente y, cuyos

empleados, procesos y tecnologías están coordinados en una actuación en el campo

del comercio electrónico como estrategia de la organización18. Se produce entonces,

un cambio, traducido en un abanico de tres naturalezas empresariales: las empresas

"tradicionales" o físicas, una especie de empresa con predominancia real pero con

presencia y aspectos virtuales, y las empresas virtuales que, en general, tienen una

dependencia de mecanismos o instrumentos físicos. Con el paso del tiempo, ambos

extremos del abanico tienden a una convergencia hacia el centro del mismo,

movimiento mucho más acentuado desde el ala tradicional. Este movimiento de

transformación conduce, en forma inexorable, a la generación de un modelo nuevo

de empresa.

Los cambios mencionados han podido percibirse en el fenómeno de capitalización de

las empresas. En los últimos siete a doce años, la predominancia de valoración

bursátil de empresas de la "economía industrial" se ha visto reducida por la irrupción

de las empresas de la denominada "nueva economía", es decir, de aquellas

18 Conforme Andersen Consulting y Gates, op.cit.
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directamente vinculadas con la Red, en una muestra significativa de su participación

en el escenario económico. El siguiente cuadro puede ilustrar al respecto:

Cuadro N° 1

Empresas de la Nueva Economía, comparaciones por capitalización de mercado

Enero 2000

Empresa

Microsoft

General Electric

Cisco Systems

NTT DoCoMo

AOL-Time

Warner

Capitalización de

mercado (millones USD.)

564,000

497,000

348,000

312,000

254,000

Equivalencia de país (en

términos de PIB).

España

India

Holanda

Suiza

Bélgica

Fuente: The New Network Economy. Strategic Planning Unit, International

Telecommunication Union, 29.02.2000.

Un campo directamente vinculado con las empresas en la Red ha recibido, a causa

de ella, un impulso adicional de enorme importancia. Se trata del denominado "sector

de la información" que, siendo tradicional ha cobrado una dimensión coherente con la

base del componente inteligencia aplicado, que subyace como infraestructura, no

física, en la nueva economía. Este sector de la información puede ser definido como

el conjunto de datos, información propiamente dicha, conocimiento e inteligencia, de

acuerdo con el valor sucesivamente agregado en el procesamiento, análisis,

evaluación y utilización de su producto en la toma de decisiones. Sus productos

presentan un alto grado de valor agregado en una cadena que va desde la

producción hasta su consumo y absorción por el destinatario final.
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De acuerdo con los estudios realizados por Masuda19, los componentes de la

industria admiten cuatro categorías: industria de la información propiamente dicha

(diarios y agencias de noticias, editoriales, industria de hardware y software,

productores de bases de datos, investigadores), industrias del conocimiento

(escuelas, bibliotecas, museos, archivos, profesionales liberales, equipamiento de

investigación), industria de las artes (escritores, artistas, empresas de cine y de

teatro, grabadoras, orquestas, fábricas de instrumentos y materiales de arte) y la

denominada "industria ética" (iglesias, centros filosóficos, profesionales vinculados al

desarrollo físico o intelectual del individuo). En todas estas categorías, la palabra

"industria" ha de ser entendida como los sistemas de transformación, comprendiendo

los componentes económicos, sociales y humanos.

Por obra de la evolución conjunta de la tecnología y del mercado, como resultado del

proceso de convergencia entre información, computación y telecomunicaciones, las

"industrias de la información" han recibido un impacto drásticamente removedor,

llevando a una nueva composición del sector, estructurado en torno a tres grandes

ejes: la industria y los servicios de contenido, la comunicación y difusión de datos e

informaciones, y el procesamiento de datos e informaciones. La demanda presente

en el mercado continúa remodelando la composición mencionada, llevando a una

creciente sofisticación y obligando a integraciones verticales y horizontales de las

empresas de los sectores enunciados, dando lugar a una nueva competencia,

nuevos productos y servicios y nuevos desarrollos en el trabajo.

En conclusión, las empresas tienen la necesidad - en todos los sectores - de

adaptarse al nuevo paradigma económico, reestructurándose y adaptando parte de

su estructura al comercio electrónico. Las primeras alcanzadas son las empresas

digitales; las grandes fusiones y adquisiciones en la industria de las

telecomunicaciones han sido y están siendo los aspectos más visibles de estos

movimientos. Paralelamente, pequeñas empresas, basadas en la innovación

19 Y.C. Masuda. The Information Society, Tokio, 1981.



comienzan a florecer y a ubicarse en nichos de mercados en servicios, contenidos y

software. Algunas de ellas se proyectarán a un crecimiento futuro importante. El

paradigma no deja sectores sin alcanzar, todos reciben su influencia, todos se

adaptan, muchos comienzan a hacer negocios sobre las nuevas estructuras.

1.4.3 EN LAS EMPRESAS ALCANZADAS POR LA REVOLUCIÓN DIGITAL

Admitiendo que nos encontramos en medio de una transición económica que implica

el cambio de [a economía industrial a la electrónica, una primera consecuencia es la

aceleración de la inserción de la empresa en mercados globalizados, eliminando por

una parte una serie de obstáculos a esa inserción, pero planteando a su vez una

nueva serie de dificultades. Genera a su vez, una transformación de los mercados

nacionales a mercados regionales y estos a fundirse rápidamente en mercados

globales.

En los ámbitos domésticos, la exposición del comercio electrónico debe contribuir a

mayores enlaces entre las empresas y al desplazamiento hacia formas de

producción más eficientes. Ello debería redundaren una mejora en la estructuración

de los costos: así, una mejora en los costos [ocales permitirá mejorar la

competitividad de las empresas locales frente a las importaciones. Una segunda

cuestión se relaciona con que una producción eficiente necesita puntos de referencia

globales.

Para enfrentar la economía de Internet, las empresas deberán adoptar un

comportamiento pragmático. Parece necesario implementar una remodelación de la

estructura interna, reconstruyendo las relaciones con el cliente, las cadenas de

suministro y los canales de distribución.

De esta manera, la empresa alcanzada por la Revolución Digital, se ve obligada a

introducir modificaciones en varios campos clave: en la gestión de la información
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interna y externa, en sus perfiles operativos, en su gestión comercial, donde se

destacan al menos tres aspectos fundamentales:

• La negociación de información a cambio de tiempo por la reducción del tiempo de

ciclo, introduciendo transacciones digitales con todos los proveedores y

colaboradores, transformando todas las operaciones en entregas just in time.

• Digitalización de la expedición de ventas y servicio para eliminar al intermediario

de las transacciones con clientes. En el caso en que la empresa sea

intermediaria, utilizar los instrumentos digitales para añadir valor a las

transacciones.

• Utilización de los recursos digitales para ayudar al cliente de modo que pueda

solucionar los problemas por si solo y reservar los contactos personales para

resolver necesidades de cliente complejas y de alto valor.

A esos procesos de cambio al interior de la empresa es necesario adicionar los

cambios en el mercado impulsados por la modificación del comportamiento de los

consumidores. Estos cambian no solo por el auge de Internet, sino también por la

generalización del uso de tecnologías que permiten la masificación de productos y de

servicios, como los financieros. Las consecuencias aparecen con claridad así:

1. Una primera consecuencia es la aceleración de la inserción de la empresa en

mercados globalizados, eliminando por una parte una serie de obstáculos a esa

inserción, pero planteando a su vez una nueva serie de dificultades. Genera a su

vez, una transformación de los mercados nacionales a mercados regionales y

estos a fundirse rápidamente en mercados globales.

2. Una segunda consecuencia es la necesidad de la construcción de cadenas

flexibles de suministro, es un punto fundamental para la adaptación al nuevo
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escenario: el consumidor será, en muchos casos, quien va a señalar las normas

de producción, en la medida en que el fabricante tendrá un contacto directo con

e] cliente, eliminando obstáculos por el camino y no determina que la

supervivencia de los intermediarios se base en un manejo importante de la

eficiencia. En un escenario de esa naturaleza, los fabricantes deberán

preguntarse hasta que punto tienen condiciones de comunicarse con el

consumidor final, atendiendo a sus exigencias. Los mayoristas deben verificaren

que medida pueden ofrecer un sistema de logística al fabricante y hasta que

punto pueden tener condiciones de mantener un stock funcional y encuadrarse

en las exigencias de la atención on-line.

La velocidad es considerada como el elemento que deberá desencadenar un

profundo proceso de cambio al interior de las empresas y de la forma en que estas

hacen las cosas y se interrelacionan en el mercado, en el ámbito nacional y en el

contexto global. Uno de los aspectos clave se encuentra en el flujo de la información

digital. La mayor parte de la información que se mueve actualmente entre empresas

y dentro de ellas se encuentra en soporte papel. La tecnología se encuentra

disponible, pero parece experimentarse dificultades en su implementación, en la

medida en que estaría implicando un cambio radical en la estructura de la empresa.

Muchas empresas, tienen en sus manos la información correcta, pero no han

desarrollado la capacidad de colocarla a disposición de los funcionarios indicados, es

decir, de aquellos que podrían transformar esa información en recursos útiles para la

actividad de la empresa.

Así, el concepto de "conectividad" tiene un sentido muy amplio, bastante superior a

poner con relación a dos o más personas entre sí. La Red ha creado un nuevo

espacio universal de información compartida, con un factor completamente nuevo; la

capacidad para hallar información y para agrupara personas con intereses comunes.



46

1.4.4 LA COMPETITIVIDAD EN EL ÁMBITO DE LOS MERCADOS

A los procesos de cambio al interior de la empresa es necesario adicionar los

cambios en el mercado impulsados por la modificación del comportamiento de los

consumidores. Estos cambian, no sólo por el auge de Internet, sino también por la

generalización del uso de tecnologías que permiten la masificación de productos y de

servicios, como los financieros.

La rápida enumeración realizada permite percibir, con claridad, que la combinación

de cambios deberá producir una modificación en la teoría de las ventajas

competitivas, aún cuando es temprano para poder enunciar una adaptación al

respecto. Pero parece claro que, aquellas naciones y empresas con capacidad para

manejar mas rápidamente las tecnologías de la información, deberán encontrar

mayores facilidades para adelantaren su competitividad.

Los precedentes anteriores ponen el énfasis en las ganancias generadas por el

crecimiento a través de ahorros en el proceso de producción, al interior de la

empresa y en las relaciones entre ellas. Un porcentaje significativo del costo consiste

en trasladar un producto o un servicio desde el fabricante o creador hasta el

consumidorfinal.

De hecho, el reto no es exclusivamente tecnológico, mas bien se trata del desarrollo

de las nuevas capacidades competitivas. La experiencia acumulada hasta el

momento parece indicar que un país únicamente podrá desplegar todo el potencial

que encierran las nuevas tecnologías en tanto invierta crecientemente en educación

y formación, promueva la transparencia de los mercados, protegiendo la

competencia, fomente la utilización de las nuevas tecnologías para profundizar redes

y encadenamientos productivos de empresas y desarrolle la informatización del

sector publico.
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Un resumen de las características de [a nueva competitividad puede observarse en el

siguiente cuadro:

Cuadro N° 2

Características de la nueva competitividad y de la competitividad tradicional

Competitividad tradicional Nueva competítividad

Competitividad Basada en factores de

capital, trabajo y recursos

naturales con ventajas

comparativas estáticas.

Basada en conocimiento e

innovaciones continuas con

ventajas comparativas

dinámicas.

Economía Con enclaves y escaso

desarrollo de

encadenamientos

productivos.

Funciona sobre la base de

cadenas y redes productivas

de creciente densidad.

Inversión En capital físico clave para

la competitividad

En capital humano clave para

la competitividad.

Función clave Competitividad basada en

precios y economías de

escala.

Competitividad basada en

calidad y economías de

ámbito.

Recursos Explotación no sustentable

de recursos naturales, con

encadenamientos

productivos poco

desarrollados.

Explotación sustentable de

recursos naturales, con

cadenas productivas

avanzadas y alta tecnología.

Organizaciones Jerárquicas

organización

empresas.

con poca

entre

Participativas y de alta

cooperación entre empresas.

Mercados Con importantes asimetrías

de información.

Mas transparentes con

usuarios y consumidores mas

informados.
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I&D Reducida inversión con baja

participación privada.

Alta inversión con elevada

participación privada.

Estado Sigue al cambio tecnológico,

lentamente y en forma poco

organizada.

Impulsa el cambio y ejerce

una acción proacíiva.

La introducción y difusión de la tecnología provoca efectos de creación y de

sustitución, implicando profundos reacomodamientos en la cadena de valor,

modificando, entre otras cosas:

• Las formas en que se conciben y emprenden las actividades.

• Las formas en que las diferentes actividades se relacionan unas con otras.

• El lugar donde se realizan las actividades.

• La organización de la empresa.

• Las relaciones interempresariales.

• La naturaleza, extensión geográfica y participación en los mercados.

• La demanda de recomposición de habilidades para el manejo de la nueva

tecnología y de sus impactos.

1.4.5 LOS CONSmiDDORES

Internet es una infraestructura de comunicación a escala mundial. La red hace

factible un nuevo estilo de vida, que se caracterizará por la rápida innovación de las

aplicaciones ("Desde el momento en que la infraestructura de conectividad en modo

de alta velocidad haya alcanzado su masa crítica, dará lugar a la aparición de nuevos

programas y nuevos equipos físicos que cambiarán la manera de vivir de las

personas31)20

Las condiciones críticas necesarias para la "vida en red", al menos dos;
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1. La baja del precio de las conexiones de alta velocidad (para permitir a los

usuarios la conexión constante), y

2. La simplificación del software.

Ninguna de [as dos condiciones es de imposible o lento cumplimiento, aún cuando en

muchos países será necesario hacer un gran- esfuerzo de inversión en la

infraestructura de las comunicaciones.

Un elemento que ha favorecido extensamente estas instalaciones domésticas y que

empuja hacia la "vida en Red" ha sido la baja constante del costo de los ordenadores

personales, los que, además, continuarán en esa tendencia hasta llegar al costo de

un televisor doméstico, con la posibilidad adicional de interactuar con él.

El comercio electrónico esta creando un consumidor con mayores poderes de

decisión, tomando en cuenta las ofertas que recibe y la manera en que los productos

llegan hasta él. El panorama inicial al que se enfrenta el consumidor que navega en

la Red en la actualidad puede ser descrito como: una gran abundancia de oferta, una

enorme competencia de precios y una importante inexperiencia de la mayoría de los

oferentes.

Los analistas apuntan a que uno de los problemas principales se ubica en los

canales de distribución, donde, el mayor contacto del consumidor con el mayorista y

con el fabricante, obligará a realizar cambios de importancia. Eso pone en revisión el

concepto tradicional de "punto de venta".

Puede afirmarse que el comercio esta entrando en una etapa de "plug and play", esto

es, de conexión y de adquisición rápida, vía Internet y para entrar en ese proceso, las

empresas tienen que establecer un sistema de conocimiento profundo de los hábitos

20 Gates, op. clt.
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del consumidor, analizar las ofertas existentes, identificar los servicios y promover

una auto evaluación rigurosa.

Por su parte, el comercio electrónico ofrece variadas oportunidades a los

proveedores y consecuencias a los clientes / consumidores. Usualmente, es difícil

presentar análisis unilaterales, dado que en el contexto del mercado, la presencia de

oferta y demanda confluyen en una retroalimentación de clara base causa / efecto.

Una presentación somera de oportunidades y consecuencias puede verse en el

cuadro siguiente:

Cuadro N° 3

Proveedores y clientes en el comercio electrónico. Oportunidades e interacciones

Oportunidades para los proveedores

Presencia global

Aumento de la competitividad

Personalización masiva y adaptación

Cadenas de entrega más cortas o

inexistentes

Reducción sustancial de costes

Nuevas oportunidades de negocio

Efectos para los consumidores

Elección global

Calidad del servicio

Productos y servicios

personalizados

Respuesta rápida a las necesidades

Reducción sustancial de precios

Nuevos productos y servicios

1.4.5.1 Presencia global:

Los límites del comercio electrónico no están definidos por fronteras geográficas o

nacionales, sino por la cobertura de las redes de ordenadores. Como las redes más

importantes son de ámbito global, el comercio electrónico permite incluso a los

proveedores menores alcanzar una presencia global y hacer negocios en todo el

mundo. El beneficio del cliente correspondiente es la elección global, puede elegir de
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entre todos los proveedores potenciales de un determinado producto o servicio, sin

tener en cuenta su localización geográfica.

1.4.5.2 Aumento de la competitividad/ calidad del servicio:

El comercio electrónico permite a los proveedores aumentar la competitividad

[legando a estar más cerca de sus clientes. Como ejemplo, muchas compañías

emplean la tecnología del comercio electrónico para ofrecer un mejor soporte pre y

postventa, incrementando los niveles de información de los productos, las guías de

uso, y una rápida respuesta a las demandas de los clientes. El beneficio

correspondiente por parte del cliente es una mejora en la calidad del servicio.

1.4.5.3 Adecuación generalizada/productos y servicios personalizados:

Con la interacción electrónica, los proveedores pueden tener información detallada

de las necesidades de cada cliente individual y automáticamente ajustar sus

productos y servicios. Esto da como resultado productos a medida comparables a los

ofrecidos por especialistas pero a precios de mercado masivo.

1.4.5.4 Cadenas de entrega más cortas o inexistentes /respuesta rápida a las necesidades:

El comercio electrónico permite a menudo reducir de manera drástica las cadenas de

entrega. Hay muchos ejemplos habituales en los que los bienes son vendidos

directamente por los fabricantes a los consumidores, evitando los retardos postales,

los almacenamientos intermedios y los retrasos de distribución. La contribución del

comercio electrónico no es hacer posible tal distribución directa, lo que puede

conseguirse usando catálogos en papel y encargos por teléfono o carta, sino hacerla

práctica en términos de precio y tiempo.

El ejemplo extremo es eí caso de productos y servicios que pueden ser distribuidos

electrónicamente, en los que la cadena de distribución puede suprimirse

completamente. Esto tiene implicaciones masivas en la industria del ocio (películas,
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vídeo, música, revistas, periódicos), para las industrias de la información y la

educación (incluyendo todas las formas de publicidad) y para [as empresas de

desarrollo y distribución de software. La oportunidad para el cliente es la posibilidad

de obtener rápidamente el producto preciso que necesita, sin estar limitado a los

stocks del distribuidor local.

1.4.5.5 Reducción de costos /reducción de precios:

Una de las mayores contribuciones del comercio electrónico es la reducción de los

costes de transacción. Mientras que el costo de una transacción comercial que

implica interacción humana puede medirse en dólares, el costo de llevara cabo una

transacción similar electrónicamente puede ser de centavos. De aquí que, algunos

procesos comerciales que implican interacciones rutinarias pueden reducirse de

costo substancialmente, lo que puede trasladarse en reducciones de precio para los

clientes, nuevas oportunidades de negocio / nuevos productos y servicios.

Los consumidores en Internet tendrán mucha información y podrán beneficiarse de

precios más bajos (por el efecto lógico combinado de simplificación en la estructura

de costos infraestructurales y la eliminación de partes en la cadena de

intermediación). Las ventajas potenciales residen en la diferenciación del tipo de

productos.

Con todo, es necesario anotar elementos influyentes en los costos que se reflejan

sobre los precios y que pueden hacerlos oscilar hacia arriba o hacia abajo:

Factores que influyen para la baja de los precios de los productos; en determinados

casos, el consumidor puede beneficiarse de un mejor precio, por la influencia de

varios factores:

1. Los costos de distribución al detalle pueden ser considerablemente reducidos

porque [os vendedores no tienen la necesidad de incurrir en el costo tradicional



de un lugar de exhibición o de venta donde recibir al público (locales, personal,

instalaciones).

2. Los vendedores tienen acceso directo a sus consumidores, sin pasar por

intermediarios, lo que [es permite ajustar sus márgenes en referencia al costo

final.

3. El comando directo de los clientes permite reducir el manejo de los stocks

constituidos en los circuitos de intermediación en la distribución, permitiendo que

la búsqueda electrónica de productos pueda mejorar la eficacia y eso se refleje

en los costos.

4. Se comienza a disponer de la tecnología necesaria que permite a los

consumidores, buscar y comparar ofertas provenientes del mundo entero. Se

trata de motores de búsqueda con elementos lógicos, denominados "agentes

inteligentes" que visitan automáticamente los sitios Web pertinentes, verifican la

información y eligen la mejor oferta. Estos elementos lógicos favorecen la

competencia.

Factores que influyen para el alza de los precios de los productos; otros factores

pueden ejercer influencia sobre los costos y los precios de los productos y los

servicios:

1. En primer lugar, ignoramos cuál va a ser el costo de realización de la venta. Los

comerciantes, intermediarios y los poderes públicos pueden tomar medidas que

impulsen costos, como la protección de la vía privada y la reducción de los

riesgos asociados a las compras y ventas por Internet Ciertas de esas medidas

tienen como consecuencia directa un aumento de los costos.

2. Los costos de envío a ios consumidores de los productos en forma individual

pueden no ser descartables, sobre todo en el caso en que los bienes fueran

materialmente transportados. Contrariamente a los sistemas tradicionales, en los

cuales los costos son repartidos en un envío numeroso o plural, el tratamiento

individual del embalaje, la expedición y las tasas administrativas puede traducirse
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en un asunto de costo para el cliente. En el caso de las expediciones

internacionales, ios costos pueden incrementarse sensiblemente con las

operaciones de desaduanización y con otras tareas administrativas.

Desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas hay tres factores que

deben ser agregados;

1. Se trata de un mecanismo "igualador" de la competencia, en el sentido que,

ofrece parecidas oportunidades con un costo reducido a todas las empresas,

primando por el momento la creatividad más allá de la sofisticación de recursos.

2. Amplía el universo de clientes, permitiendo acceder a mercados prácticamente

ilimitados con clientes bien informados y con capacidad de gasto. Si bien suprime

un elemento fundamental que es la relación "cara a cara", lo compensa con la

agilidad de las comunicaciones electrónicas y la posibilidad de conocer

preferencias y realizar ofertas a medida.

3. Maximiza rentabilidades, dado que se trata de inversiones tecnológicas de costo

más que razonable, manejando la posibilidad de stocks mínimos y, con el avance

de la técnica, reduciendo ei capital inmovilizado en grandes estructuras físicas.

Como, además, presenta una fuerte tendencia a la eliminación de la

intermediación tradicional, permite mejorar los precios al tiempo que se obtienen

márgenes de ganancias superiores a otras formas tradicionales de comercio.

1.4.6 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD

Uno de los debates que ha cobrado intensa actualidad es la influencia de las nuevas

tecnologías sobre el incremento de la productividad. Si bien el tema no se escribe

dentro de los más novedosos en el contexto de la denominada revolución digital,



mantiene un interés creciente en la medida en que la fuerza de ésta se inserta en

casi todos los aspectos de la vida humana.

Indudablemente, existen dificultades para medir la productividad dentro de este

nuevo esquema dificultades que se deben, por un lado, a la deficiencia de las

estadísticas económicas para captar los movimientos de la nueva economía y, por

otro, a la heterogeneidad en la composición del sector clave de los servicios.

Haciendo un estudio general, proyectado en forma horizontal, es difícil percibir en

estos momentos esos cambios de productividad, pero, cuando se aplican análisis

verticales en países y sectores, se concluye que el incremento de la productividad

con base en la revolución digital se pueden "leer" en la década de los noventa.

Esta Revolución, al igual que las históricamente precedentes, no implica un reflejo

automático en la productividad, de la misma forma que no es automática e inmediata

su propagación por el mundo.

La inversión en TI de las empresas norteamericanas (equipamiento de informática y

telecomunicaciones) se cuadruplicó en ios últimos diez años. Su participación en el

total de la inversión empresarial en equipamiento aumentó desde un 29% a un 53%

(incluyendo únicamente el hardware). Aumentos similares se registraron en las

inversiones realizadas por las empresas en software, consultoría, capacitación y

soporte técnico.

Lo cierto es, que en el caso norteamericano, la economía ha crecido un 7,3% en el

cuarto trimestre de 1999, con varios años consecutivos a un ritmo del 4% anual, al

mismo tiempo que exhibe una tasa de paro de 4,1%, que resulta la más baja en los

últimos treinta años, habiéndose creado 21 millones de empleos nuevos en el

periodo 1991-1999). La actual expansión supera la del periodo 1961-1969,

considerada históricamente la más larga y persistente del siglo para esa economía y

se encamina a transformarse en el periodo mas largo de crecimiento de toda [a

historia económica norteamericana. La bonanza económica de ese periodo tuvo
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como bases la Guerra en el Sudeste Asiático y la explosión de la sociedad de

consumo, con tasas de crecimiento anual del PIB del 4,5%, que en principio

aparecen como superiores a las del ciclo actual, pero acompañadas de un

crecimiento inflacionario importante que elevó el índice de Precios al Consumo del

1,5% anual al comienzo de la década al 5% al final de la misma, circunstancia que

esta ausente en este ciclo. Ciertos analistas21 interpretan que el ciclo económico

actual dura en realidad dieciocho años, matizado por una suave recesión en 1990-

1991 durante la Presidencia de George Bush, llevando el origen hasta la política

económica de la Administración Reagan.

Entre las razones que explican el hecho señalado, está el aumento en el índice de

crecimiento de productividad (que se incrementa a más del 2% anual) impulsado por

las nuevas tecnologías, lo que permite a las empresas subir los salarios de sus

empleados sin tener que aumentar los precios de los productos, evitando de esa

manera las presiones inflacionarias.

El trasfondo de la influencia de la tecnología sobre el aumento de la productividad

descansa en la retaguardia de la empresa, en la presencia de una automatización

generalizada de las transacciones comerciales. Esto se refiere al relacionamiento

entre esas mismas empresas en el plano de la transacción electrónica, sin referirse

con tanto énfasis a las relaciones electrónicas entre esas empresas y los

consumidores finales. Las muestras son abundantes; se está produciendo una rápida

incorporación de tecnología Internet de bajo precio en las empresas. La mayoría de

ellas puede, en la actualidad, establecer conexiones electrónicas con sus clientes y

proveedores. Una investigación reciente de PriceWaterhouse / Coopers sobre 2.500

empresas industriales en los Estados Unidos demostró que la cantidad de fábricas

que tienen conexiones vía Internet con clientes y proveedores se duplicó en 1998, y

la influencia sobre las empresas productoras y prestadoras de servicios es todavía

más notable.

21 Así, Dinosh de Souza, American Enterprise Institute.
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1.4.7 EL EMPLEO

Los factores enunciados en los ítems anteriores obligan a realizar observaciones

adicionales en el campo del trabajo. Se han producido y se están produciendo

transformaciones cualitativas importantes en las formas de trabajar, producir y, como

consecuencia ineludible, en el campo de la educación y de la formación laboral. Una

primera observación conduce a la afirmación de una demanda creciente y una mejor

valorización del trabajador del conocimiento. Esa necesidad es fuente de ventaja

competitiva para el propio individuo en el mercado de trabajo, para la empresa que lo

requiere, y, como consecuencia de la formación, para las naciones. Como se ha

afirmado recientemente, "obreros del conocimiento", organizaciones volcadas al

aprendizaje y "naciones inteligentes", son categorías emergentes en un mundo de

transformación permanente y acelerada.

Bajo las condiciones de la economía global, las organizaciones reestructuran

también sus percepciones y operativas con respecto al trabajo, buscando adaptarse

a los nuevos planteos de la competitividad. Los cambios presentes están incluyendo

al menos dos condiciones importantes; la primera es la demanda por calificación, a la

cual se ha hecho oportuna referencia y, [asegunda, consistente en la localización del

trabajador, y que incluye cuestiones que van bastante mas allá de su ubicación

física. Esas cuestiones, en una rápida enumeración, implican la tercerización de

actividades externas al "coree business" de las empresas, la flexibilización de las

jornadas y la aparición creciente de actividades de tele trabajo. Como todo cambio,

desarrolla ventajas y dificultades. Las ventajas son claras en cuanto a la mejora en la

distribución de oportunidades, la "internacionalización" de la prestación de servicios y

el acceso a personas con problemas de desplazamiento; como contrapartida,

fomenta algunas dificultades observables de aislamiento y de fragilización de

vínculos laborales.

Conjuntamente, aparece un número interesante de nuevas profesiones de difícil

catalogación en los padrones actuales, que plantean a su vez, desafíos adicionales
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para (a legislación laboral y para el establecimiento de los programas de capacitación

ocupacional, donde se revaloriza, por necesidad, los conceptos de educación

permanente.

1.4.S EN LAS RELACIONES ENTRE PAÍSES

Desde el punto de vista político, el crecimiento y la difusión de la tecnología de la

información y el comercio electrónico parecen estar dividiendo al mundo de una

forma nueva, no en función de ideologías políticas, ni de estado-nación, sino desde

el punto de vista de la posesión y acceso al conocimiento. Las clases sociales y

económicas de hoy traspasan las fronteras y se están formando horizontalmente y a

escala internacional dentro de un modelo más global que se asienta en la Red. La

nueva línea divisoria parece formarse entre los que poseen conocimientos, en otras

palabras, acceso eficiente a Internet, implica que, quienes gozan de esto se

comunican e iníeractúan cada vez más entre ellos, desarrollan progresivamente

valores en común, estilos de vida y hábitos de consumo en todo el mundo sin

moverse de su computadora, esto es, de su lugar físico habitual.

Nos acercamos a un verdadero mercado mundial para el comercio y el consumo, que

está destruyendo las estructuras tradicionales de poder dentro de los sistemas

económicos que se basaron en la retención exclusiva del conocimiento. Si bien el

futuro es imprevisible en muchos casos, y siendo notoria la predominancia

tecnológica de los países desarrollados, comienzan a aparecer enclaves de

desarrollo dentro de las economías emergentes, además de una profunda

preocupación por entender y transitar el nuevo camino de desarrollo económico. Es

necesario abundar un poco más en este campo: además de la desaparición de los

conceptos tradicionales sobre desarrollo económico, los servicios del Internet se

usan por ejemplo como medio de acceso a nuevos empleos, hay sitios web del

Internet que proporcionan información sobre los salarios medios que se pagan para

profesiones específicas, proporcionando a los potenciales trabajadores de
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herramientas para negociar mejores condiciones contractuales. Si antes se afirmaba

que "el conocimiento es poder", ahora mediante e] comercio electrónico, todos los

consumidores pueden tener más "poder", ya que en cualquier parte, a cualquier hora,

ahora pueden tener acceso a la información, solo necesitan un computador, acceso a

un sistema de telecomunicaciones y un proveedor de Internet.

La fuerza de las nuevas tecnologías de información, las demandas de infraestructura,

las crecientes formas de competencia regional, que ya no tiene fronteras, las

demandas comerciales por servicios de comunicaciones avanzados y con precios

competitivos, han intensificado la presión por las reformas durante los últimos años.

El cada vez mayor costo de oportunidad y la creciente carga que implica contar con

sistemas de comunicación mas desarrollados han puesto a los gobiernos incluso

más inquietos que otros temas como la competencia y la inversión extranjera; es así

que un gran número de servicios, ahora puede ser externalizado internacionalmente

y producido en lugares distintos a los cuales son utilizados. Este proceso de

desvinculación e internacionalización de los servicios ha aumentado las

oportunidades para las compañías en los países en vías de desarrollo, para

participar y beneficiarse de la economía mundial.

No obstante, para que un país pueda beneficiarse de estas oportunidades, es

esencial que cuente con una infraestructura de comunicaciones moderna y de gran

capacidad y con un ambiente regulador que promueva la competición. Estos

elementos, por sí solos, no son una solución para los enormes desafíos de desarrollo

que enfrentan muchos países alrededor del mundo. Sin embargo, resultan una

condición previa para disminuir la severidad de otros problemas.

En tiempo pasado las empresas ubicadas en lugares no privilegiados tuvieron

desventajas en cuanto a las opciones de desarrollo de su personal (uno de los

haberes más importantes de una empresa de servicios), ahora existe una amplia

gama de opciones de "aprendizaje distribuido" (p.e., capacitación por

correspondencia, conferencias virtuales a las que bajo otras circunstancias por
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costos y demás no hubieran podido asistir si tuvieran que viajar hasta el lugar de [a

conferencia). No existe empresa que pueda seguir siendo competitiva si no recibe la

retroalimentación de sus clientes. La cual es muy costosa mediante métodos

convencionales. Internet ofrece la oportunidad de conseguirlas sugerencias de los

clientes de manera rápida y barata.

Un tema directamente vinculado con esto es la relación entre comercio internacional

y comercio electrónico. Se ha observado que hasta el momento, el uso directo del

comercio electrónico en el internacional no resulta demasiado significativo, al menos

desde el punto de vista de la empresa a consumidor. Existen para ello algunas

razones que se comentaran, pero es necesario aclarar que no es una situación que

pueda considerarse estática.

Como se ha señalado con anterioridad, existe una distribución infraestructural

bastante despareja que coloca a los países en desarrollo en una posición de

desbalance. En una fase inicial, se presenta una acumulación muy fuerte de los

negocios electrónicos en el seno de la economía norteamericana y, como efecto

reflejo, se percibe una extensión de la actividad de esas empresas hacia el comercio

internacional. En muchos casos, hay una reticencia de empresas y grupos a lanzarse

en forma definitiva al comercio electrónico basada en temas de seguridad y de

conocimiento.

La relación entre comercio electrónico y comercio internacional contribuye a

clarificarse, cuando se observan los siguientes hechos:

• Parece claro que la esencia de las comunicaciones es la extensión que su

contenido informativo alcanza. Así, la cantidad de potenciales compradores

aumenta, el conocimiento de la demanda y de los competidores es más fácil y

amplio y el conocimiento de los niveles de precios también se vuelve mas

transparente. Hay desventajas percibidas para aquellas empresas que no

participan en el mercado de la red; para comenzar menos interacciones y un flujo
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inferior de información, así como menores oportunidades de internacionalizarse.

Quienes parecen correr una mayor dosis de riesgo son las pequeñas y medianas

empresas de [os países en desarrollo. Las diferencias son incluso aplicables en

los países desarrollados; las micro empresas norteamericanas (utilizando el

parámetro de hasta diez empleados) tienen una tasa de presencia en Internet

mediante la presentación de un sitio Web tres veces superior que las británicas y

de éstas, menos del 40% tienen computadoras.

Además de lo observado en el apartado anterior, el comercio electrónico permite

desarrollar la digitalización de productos que son sumamente aptos para ser

manejados en el comercio internacional. Dentro de esta categoría, se anota la

venta de software vía Internet, los productos de entretenimiento, los diagnósticos

remotos, los servicios financieros, etc. Han surgido con una gran fuerza los

servicios de teleporting (comercio internacional de procesamiento de datos) que

incluyen el manejo de declaraciones tributarias, operación de centrales

telefónicas, servicios de apoyo de veinticuatro horas a la banca, etc. La

exportación de software muestra, además, algunos ejemplos sorprendentes, los

más paradigmáticos ubicados en países en desarrollo. Si bien el ejemplo de la

India es algo recurrente en la literatura internacional en el tema, las expectativas

de exportaciones para el 2008 de ese país es del orden de los 50.000 millones

USD, con un 60% dirigido a los Estados Unidos y un 25% a Europa. A ese

ejemplo clásico, se suman, en menor escala, óteos países como México, Polonia,

Uruguay y otras naciones en desarrollo. Hay que observar aquí que estos son

ejemplos significativos para un nuevo análisis de la economía de la ubicación.

Los costos de las transacciones en el comercio internacional; durante la década

del noventa, una de las perspectivas de la competitividad se centró en el análisis

de costos de las transacciones en e[ comercio internacional, hallándose una

incidencia considerada elevada en los denominados "costos de tramitación" Aquí

parecen establecerse una serie de reducciones de costos aplicando
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procedimientos de comercio electrónico y se anotan específicamente el

tratamiento electrónico de la documentación aduanera, la de evaluación de

riesgos de cargas y [a introducción de sistemas de pago electrónico.

1.4.9 ¿CUÁLES SON LOS ERRORES MÁS COMUNES DE LAS EMPRESAS CON
RESPECTO AL COMERCIO ELECTRÓNICO?

A continuación se exponen algunos de los errores en que incurren más comúnmente

[as empresas cuando usan el comercio electrónico como herramienta de ventas y

mercadeo;

• Creer que a través de Internet se puede realizar cualquier tipo de negocios.

• Creer que el hecho de tener un sitio web produce ventas instantáneamente.

• Creer que el uso de Internet es una manera fácil de dar a conocer en todo el mundo

una empresa y sus productos. En la actualidad el número de páginas visibles en la

World Wide Web es de aproximadamente un tercio de billón y aumenta con gran

rapidez. Estar presente en la Web no necesariamente significa ser visible.

• Creer que un sitio en Internet sustituye otras técnicas de promoción, en lugar de

formar parte de la estrategia de promoción global de la empresa.

• No invertir lo suficiente para promocionar el sitio web, por ejemplo, enviando

mensajes por correo electrónico, registrándose en los principales motores de

búsqueda, enviando comunicaciones por correo directo, actualizando las tarjetas de

presentación y los membretes de la empresa, y anunciando el sitio web por medio de

impresos, televisión y otros métodos publicitarios tradicionales.

• No dedicarle suficiente atención a la distribución del contenido que aparece en el

sitio web, ni facilitar la navegación. La manera más rápida de perder clientes

potenciales es tener un sitio web difícil de usar.

• Diseñar un sitio web que le dificulte a los clientes la identificación de las ventajas

del producto o si el sitio se usa para transacciones en línea un sitio que les dificulte

las compras.

• No actualizar el sitio con frecuencia.

• Creer que un sitio "perfectamente diseñado" generará ventas automáticamente.
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• No responder en tres días o menos las solicitudes de información que los clientes

envían por correo electrónico.

• Creer que internet hará desaparecer a los intermediarios. Muchos fabricantes no

están equipados ni dispuestos para tratar con la empresa o el individuo en particular

que ordena producto.

• Creer que Internet nivelará el campo de juego entre las pequeñas y las grandes

empresas. AI igual que ocurre con los negocios tradicionales, los nombres de marcas

reconocidas y los recursos financieros adecuados siguen siendo factores importantes

de éxito en Internet.

• Creer que los riesgos derivados del uso de las tarjetas de crédito serán asumidos

por el comprador. En realidad, [os vendedores están obligados a asumir los riesgos y

las consecuencias de los fraudes con tarjetas de crédito.22

1.5 LOS MODELOS DE NEGOCIO EN INTERNET

1.5.1 MODELOS BASADOS EN LA PUBLICIDAD

Cuantas veces hemos oído decir sí, este "web" está muy bien, pero... ¿cómo hace

dinero? En algunos casos encontraríamos una respuesta convincente, pero en

muchos otros nuestra lógica más elemental quedaría bastante más intranquila ante la

posible respuesta, y es que no todas empresas que se han lanzado a la aventura de

Internet a veces de forma precipitada en busca del por otro lado decisivo time-to-

market se lo han siquiera planteado.

Para responder esta pregunta fundamental de toda empresa y no debemos olvidar

que los start-ups de Internet también lo son existen los modelos de negocio; esto es,

el método que una empresa utiliza para ser rentable. En definitiva, un modelo de

negocio debería ser capaz de decirnos cómo una empresa va a conseguir hacer

dinero. En cualquier caso, debemos matizar que no por basarse un negocio en el

22 La Clave del Comercio Electrónico, Gula para pequeños y medianos exportadores. / Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC, Raíais

des Natlons, 1211 Ginebra 10, Suiza Año 2000
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acceso libre a lo contenidos que ofrece necesariamente supone que detrás haya un

mal modelo. Sírvanos de ejemplo e] caso de] modelo televisivo / radiofónico clásico,

que funciona perfectamente nutriéndose básicamente de ingresos por publicidad sin

el que usuario deba realizar desembolso alguno. Aunque no bajo esta excusa se

justifica la aparición de miles de start-ups con un modelo de negocio poco claro,

normalmente basado en una cierta fe mística en los ingresos que pueden generarse

con la publicidad. En algunos casos, estas empresas han llegado a cotizaciones

bursátiles inauditas, ante la sorpresa de más de un banquero de inversión. Son

muchas las ventajas que Internet ofrece cuya descripción no entra en el ámbito de

este documento que hacen creer que va a impulsar el nacimiento de la llamada

Nueva Economía. Éste hecho ciertamente va a implicar un traspaso de valor de las

empresas con un enfoque tradicional a aquellas que adopten un modelo basado en

la red.

Aún así no es justificable que, cualquier empresa, sólo por el mero hecho de estar

relacionada con Internet, goce automáticamente del beneficio de la duda y se

considere que va a acaparar parte de este traspaso de valor. Básicamente hay dos

razones que explican la ocurrencia de este fenómeno.

La primera es la visión maniqueísta del mundo a la que los americanos nos tienen

acostumbrados, y que les lleva ahora a tener una fe ilimitada en el futuro de Internet,

por lo que cualquier cosa relacionada con éste inmediatamente goza de valor y

credibilidad.

La otra es la comprensible inmadurez de un nuevo sector, que hace que tanto

inversores como emprendedores no puedan valorar con precisión los proyectos que

se proponen construir o financiar.

Pero este escenario irá cambiando a medida que el mercado vaya madurando y

aprenda a "distinguir la paja del grano".
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En cierto modo esta tendencia ya es constatable en la creciente atención que los

mercados financieros ofrecen a las empresas "B2B", que normalmente se basan en

modelos de negocio mejor fundamentados. Y es que esta situación no puede ni

debe, para el sano funcionamiento de la economía- sustentarse a menos que estas

nuevas empresas vayan descubriendo un modelo de negocio que las lleva por el

camino de la rentabilidad. En la medida en que el sector va a ir madurando, a través

del análisis de ios resultados obtenidos por las empresas descendientes de los

primeros síaríups, los inversores van a ir aprendiendo a valorar las empresas más

adecuadamente, por lo que toda la atención de un nuevo proyecto va a recaer sobre

el modelo de negocio en que se base. Y ahora sí, utilizando los parámetros clásicos

de valoración de negocios: beneficios y cash flows. Cuando llegue ese momento,

algunos de los startups que esíán surgiendo actualmente, pueden encontrarse en

serios aprietos.

Por estos'motivos, los modelos de negocio en Internet van a ir adquiriendo mayor

relevancia a lo largo de los próximos años.

No existe una clasificación exhaustiva y consensuada sobre los modelos de negocio,

así que en este documento pretendemos ofrecer una descripción genérica sobre los

diferentes modelos que hemos podido observar en la red, inspirándonos

especialmente en la clasificación que el profesor Michael Rappa hiciera en su artículo

"Business Models on the Web".

De lo aprendido hasta el momento, podemos reescribirla definición que hemos dado

anteriormente sobre modelo de negocio, -método que una empresa utiliza para ser

rentable- como una combinación determinada de fuentes de ingreso y de costes- y

un público objetivo al que quiere servir.

Mas adelante describimos cada una de las fuentes de ingreso y las ejemplificamos

con una relación de empresas que tienen un modelo de negocio basado

fundamentalmente en esa fuente, describiendo detalladamente una de ellas. Aunque
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es cierto que pocos son los modelos totalmente puros, no lo es menos que la

mayoría se basan en una única vía para obtener la mayor parte de sus ingresos.

En referencia al público objetivo, de forma amplia se clasifica como el mercado

residencial ("consumers") o de empresas ("Business"). Cualquiera de las fuentes de

ingresos que exponemos a lo largo del trabajo es válida tanto para las empresas que

tengan un "target business" (Business to Business-B2B) o las que tengan un "target

consumer" (Business to consumer-B2C).

1.5.1.1 Portal genérico (u horizontal)
Podemos definir portal como aquel lugar donde el internauta empieza cada día su

navegación por la red, leyendo [os titulares del día, consultando el correo electrónico,

acudiendo a un canal de chat, etc. El portal pretende ser el epicentro de la

experiencia del internauta en la red. Su objetivo es ser aquel lugar en la red desde el

cual el usuario inicia su navegación y al que vuelve cuando se encuentra perdido.

Por lo general, sus modelos de negocio se basan en la publicidad y en los

patrocinios. Su negocio es un negocio de audiencias. En un futuro cercano, esperan

también obtener ingresos por comisiones en comercio electrónico.

Ejemplos

Yahoo, Lycos, Altavista, MSN, Terra, Ya.com, Wanadoo, Navegalia, Eresmas.com o

Telepolis.com.

1.5.1.2 Portal temático (o vertical) o web temático
Un portal especializado responde al mismo concepto que el del portal genérico, pero

pretende tratar una temática más o menos concreta dirigida a una audiencia

determinada.

El volumen de negocio es menor que el de los portales horizontales pero el

conocimiento de sus usuarios es mucho, mayor. Ello le permite realizar una mejor

segmentación de la publicidad que incluyen en sus páginas y las posibilidades de
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comercio electrónico en cuanto a ratios de conversión en ventas pueden ser más

elevadas.

Ejemplos

Marketingdirecto.com, Elcine.com, Enjoc.com o Servifutbol.com.

1.5.1.3 Comunidad virtual
Por comunidad virtual se entiende aquel website que sirva de punto de inicio, de

encuentro y de guía en ei que los usuarios de Internet puedan encontrar, agrupados,

un conjunto de servicios y soluciones que les facilite la utilización de todos los

recursos disponibles en Internet y un lugar en el que comunicarse, intercambiar

información, dudas y conocimiento con otros profesionales del mismo sector o área

de conocimiento.

Ejemplos

[Village, Tripod, Pobladores.com, Nosotras.com o lctnet.es.

1.5.1.4 Programas de incentivo
Los modelos basados en programas de incentivo compensan económicamente a sus

usuarios por realizar determinadas actividades en Internet. Existen diferentes

modalidades: cupones, tarjetas de crédito, cobro por lectura de emails, por opinar,

por navegar, etc.

Los programas de incentivo nacieron en Internet de la mano de Cybergold que

acercó anunciantes interesados en tales programas y internautas interesados en

obtener descuentos en la compra de productos y servicios.

Ejemplos:

Netcentives, Mypoints, CoolSavings, MyCoupons, Money for Mail, E-centives, E-PolI,

AIIAdvantage, GetPaid4 o Consupermiso.com
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1.5.1.5 Servicios gratuitos
La red está repleta de servicios gratuitos que ofrecen utilidades de lo más diversas a

sus usuarios desde un webmail, un servicio de postales, chats,.,. y cuyo modelo de

negocio se basa principalmente en la publicidad.

Ejemplos:

BIueMountain, FreePC, Titulares.com, Step2U.com, o Tuportal.com

1.5.2 MODELOS BASADOS EN LA INTERMEDIACIÓN

1.5.2.1 Mercados verticales (Business-to-Consumer)
Los mercados verticales son intermediarios que operan en la red para alinear la

oferta del mercado con la demanda de soluciones que desee el consumidor. Los

mercados verticales no son tanto «agregadores de productos», sino «agregadores

centrados en actividades». Se les conoce también como infomediarios o

metamediarios por que el principal activo que gestionan es fa información. Si

pensamos en cualquier de nuestras actividades personales diarias, claramente

necesitamos este tipo de intermediarios que integren soluciones a las diferentes

situaciones a las que nos enfrentamos cada día. Están apareciendo centenares de

proyectos en todo el mundo que pretenden metamediar entre oferta y demanda. Los

mercados verticales consiguen crear valor por la reducción de los costes de

búsqueda y de transferencia entre agentes del mercado, por la creación de

estándares y por la clara mejora en hacer coincidir oferentes y demandantes.

Ejemplos

ETrade, CarsDirect, Travelocity, Expedía, o Fondos.net.

1.5.2.2 Mercados verticales (Business~to-Business)
Los mercados verticales business to business se diferencian porque el tipo de

actores que acercan son empresas. Su éxito está más que asegurado. De los 150

grandes mercados verticales actuales, en 1998 generaron ingresos por razón de 290

millones de dólares hasta esperar llegar a la cifra de 20.000 millones de dólares en el

2002, según un estudio realizado por el banco de inversión Volpe Brown Whelan.
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Ejemplos

GemKey.com, PlasticsNet.com, Neoforma.com, MetalSite.com, Chemdex.com,

Zapanet.com, MultiStock.com, Legazpi.com, Mercatflor.com o LaLonja.com.

1.5.2.3 Distribuidor
El distribuidor es el sistema que orienta la comercialización de productos de múltiples

oferentes a través de Internet en forma de catálogo. Empieza a ser bastante común

en negocios entre empresas, especialmente entre mayoristas y detallistas.

Ejemplos:

DigitalMarket.com, NECX.com o Herramientas.net

1.5.2.4 Centros comerciales on-line
Son webs que hospedan las tiendas de múltiples oferentes. Por lo general, su

modelo de negocio se basa en los ingresos obtenidos por las altas y las cuotas

mensuales de los establecimientos que se hospedan en sus servidores y por las

comisiones que generan sus transacciones. Su efectividad está supeditada a las

audiencias que tienen. Por lo que su combinación con un porta] con un volumen de

tráfico importante incrementan claramente su efectividad.

Ejemplos:

Yahoo Store, ChoiceMall, ¡Malí, Escaparate.com, CaixaShopping.com,

Megastorevirtual.com

1.5.2.5 Grupos de compra
Los sitios on-line que responden a este concepto pretenden agrupar a compradores

interesados en un mismo producto para generar demandas agregadas de alto

volumen y poder, de esta manera, obtener mejores precios en la negociación con

proveedores. Comprar en grupo es una antigua filosofía, que las nuevas tecnologías

de información ponen al alcance de los consumidores finales: a mayor volumen de
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operación, mejores precios de compra, siendo repercutidas estas sinergias a los

compradores de forma prácticamente íntegra. Este tipo de web sites presenta ofertas

de diferentes proveedores y recoge las demandas hasta llegar a una cifra concreta

de consumidores interesados, con los que obtiene un descuento determinado.

Ejemplos:

Accompany.com, Mercata.com, Consumidoresonline.com o Gruposdecompra.com

1.5.2.6 Subastas
Mezcla de mercado de ocasión y casa de subastas, las subastas on-line permiten la

venía de todo tipo de productos a través de sistema de pujas entre compradores

interesados. Por lo general, su modelo de negocio se basa en la comisión sobre el

precio de adjudicación que se genera. La comisión que se obtiene oscila según el

tipo de subastas que se realicen. Pueden ir del 0% de Yahoo o el 3% de Aucland en

subastas entre consumidores para todo tipo de productos, al 15% de comisión de

The Globe Gallery en subastas de arte o el 30% de Adauction.com en subastas de

espacios publicitarios en Internet. Su potencial es enorme como nos muestra la

consultora estadounidense Júpiter Communications que estima que el mercado de

subastas on-line generará 3.200 millones de dólares en el año 2002 para el mercado

business-to-consumer y la cifra de 52.600 millones de dólares para el mercado

business-to-business, pasando el número de personas que compren en subastas en

Internet de los 1.2 millones en 1998 a los 6.5 millones en el 2002 (11% del total de

compradores on-line).

Ejemplos:

EBay, AucíionNet, Onsale, QXL, Aucland, Ibazar, Mejorpostor.com, Subasta.com o

Subasta2.com.

1.5.2.7 Mercados invertidos
El concepto de mercado invertido encuentra su mayor exponente en Priceline que

fue el primero en plantear una nueva manera de comprar en la red. La idea se centra

en que es el potencial comprador el que señala cuánto está dispuesto a pagar por un
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determinado producto o servicio (en un principio, un billete de avión entre dos

ciudades norteamericanas), y la oferta disponible se moviliza para responder a esa

demanda con un precio que se ajusta a su solicitud. Esta vez es el comprador el que

impone un precio máximo que esta dispuesto a pagar, y juega con una oferta múltiple

que tiene que luchar por responder a su demanda.

Ejemplos:

Priceline, BizBuyer.com oTuhipoteca.es

1.5.2.8 Clasifica dos
Los clasificados on-line son los tablones de anuncios a que nos tienen

acostumbrados periódicos y diarios. Por lo general, los anuncios no precisan incluir

sus precios. Sus modelos de negocios se basan en las cuotas por la inclusión de los

mismos, independientemente de la venta del producto.

Ejemplos:

AdOne.com, Classifieds2000.com o Los-clasificados.com

1.5.3 MODELOS BASADOS EN LA EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.5.3.1 Explotación de la información
Aquellos webs que explotan comercialmente la información que en sus páginas se

generan entran dentro de este modelo de negocio que lo encabezan empresas que

ofrecen acceso gratuito o ordenadores gratuitos a cambio de disponer de datos sobre

los hábitos de navegación y compra de sus usuarios.

También encontramos webs que ofrecen y permiten el intercambio de información

entre usuarios sobre la calidad de determinados productos y servicios.

Ejemplos:

FreePC.com, eMachines, NetZero, Gómez, Deja.com, ePinions.com o

Dondecomprar.com.
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1.5.4 MODELOS BASADOS EN LA VENTA

1.5.4.1 Vendedor On-line
Empresas que sólo venden en Internet representan a este modelo de negocio y son

de las que más hemos leído en los periódicos y más hemos visto anunciarse en los

medios de comunicación. Todavía tienen que demostrar si viviendo sólo dentro de la

red puede ser rentable.

Ejemplos:

Amazon, CDNow, Alcoste.com o Bol.com

1.5.4.2 Programa de Afiliación
Los programas de afiliación permiten controlar las ventas procedentes de un web de

origen a su web de destino adjudicándole una comisión sobre el resultado de la

compra que haya realizado el visitante. Son muchas las empresas que

complementan sus ingresos publicitarios con las comisiones que generan los

programas de afiliación a los que están asociados.

Ejemplos:

Cdnow, Amazon o Fraganzia.

1.5.4.3 Vendedor por Catalogo
A priori, deberíamos pensar que las empresas que ya vendían por catálogo antes de

la llegada de Internet deberían canalizar una parte importante de sus esfuerzos hacia

la red. No obstante, pocos han sido ios

vendedores por catálogo que han conseguido ratios de ventas en la red elevados.

Ejemplos:

Landsend.com, Eddiebauer.com o Venca.es.

1.5.4.4 Vendedor on-y-off
Empresas consolidadas en la comercialización de productos fuera de la red que han

desarrollado una tienda virtual representan este modelo de negocio. Conocidas
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también como empresas clicks&bricks, pueden tener problemas de conflictos de

canales y de integración entre tiendas en y fuera de la red.

Ejemplos:

El Corte Inglés, Barrabes.com, Viajes Iberia, Viajes Barceló, Condisline.com

1.5.4.5 Vendedor de bits
Los vendedores de bits nacen con la red y representan aquellas tiendas on-line que

comercializan y distribuyen productos y servicios digitales (mp3, informes, estudios,

artículos, fotos,...).

Ejemplos:

Forrester Research, Vitaminic o Weblisten.com

1.5.4.6 Fabricante
Esta modalidad está representada por aquellos fabricantes que han decidido

comercializar sus productos directamente a ios consumidores finales, sin necesidad

de pasar por ningún tipo de intermediario a través de Internet. Puede representar un

importante conflicto con el canal tradicional y son pocos los fabricantes que

venden sus productos directamente. Sin duda, puede representar un ahorro

importante de costes, de los cuales puede -o no- beneficiar al consumidor.

Ejemplos:

Intel, Dell.com, Hp.com o lnves.es.

1.5.5 MODELOS BASADOS EN LA SUSCRIPCIÓN

Los usuarios pagan para acceder al contenido del "site", pudiendo ser tanto a través

de suscripciones regulares o por visita / consulta. Los modelos basados en esta

fuente de ingresos tienen que enfrentarse a la fuerte reticencia de los usuarios a

pagar por los contenidos. Según una encuesta de 1999 de Júpiter Communications,

46% de los usuarios no están dispuestos a pagar por los este concepto ya que
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estaban acostumbrados a accederlos en forma gratuita. De allí que este modelo

enfrente algunos problemas cuando el contenido no es sumamente especializado.

No obstante, en el sector profesional cada vez más se verán ejemplos de pago por

suscripción por acceso a contenidos y servicios. Lo que muchas empresas hacen

para superar este freno inicial es combinar una parte de contenido gratis (con el

objetivo de aumentar el tráfico y los ingresos provenientes de otras fuentes como

publicidad o explotación de la información) con el contenido "premium" ofrecido sólo

a suscriptores.

Ejemplos:

Wall Street Journal, Consumer Reports, BNAmericas o Alimarket.

1.5.6 MODELOS BASADOS EN LA SINDICACIÓN DE CONTENIDOS

La necesidad de conseguir volúmenes de tráfico por parte de los principales portales

ha llevado a muchas empresas digitales a comercializar sus contenidos. Por lo

general, esta venía o cesión de contenidos se acompaña con un cobranding en las

páginas del web del que las compra.

Las modalidades de pago pueden ser bien diversas: desde un fee mensual, un fee

más una variable según las impresiones que generan, hasta la repartición de la

publicidad obtenida.

Ejemplos:

All Music Guide, TVC Multimedia, EdicionesUrbanas.com, o CineMAgazine.com

1.5.7 MODELOS BASADOS EN LAS FRANQUICIAS
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El modelo de franquicias on-line es un sistema que pocos están sabiendo aprovechar

pero muestra como en modelos de negocio todavía tenemos mucho que aprender. El

franquiciador basa parte de su modelo en la comercialización del sistema, la marca y

el know-how que ha generado en su proyecto.

Ejemplos:

Ace-alibi.com o Vilaweb

1.5.8 OTRO ENFOQUE: CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA GENERACIÓN
DE INGRESOS

1.5.8.1 El Modelo de Negocio de Ventas On-line
De la misma forma en que el comercio se ha organizado a lo largo de la existencia

del hombre, el paradigma comercial en Internet gira en torno del básico concepto de

la venta de productos o servicios a cambio de dinero en el momento de la

transacción. En el ciberespacio, las tiendas virtuales son las versiones más comunes

de este Modelo de Negocio. Los compradores interesados consultan las ofertas,

seleccionan los artículos de su interés, y conducen dicha transacción directamente

On-line a través del envío encriptado bidireccional de datos de sus tarjetas de

crédito. Finalmente el producto es enviado al comprador por correo u otros medios

de Delivery. Este Modelo de Negocio es el más común en la actualidad, ya que en

realidad es sólo una adaptación moderna de la clásica relación Tienda-Comprador y

será también el más redituable durante varios años.

1.5.5.2 El Modelo de Negocio por Uso
Este Modelo es aplicable a situaciones similares al del anterior Modelo, excepto que

a pesar de que los clientes vayan a usar el producto o servicio repetidamente, no

necesitan poseerlo en forma permanente, sino que pueden «alquilar» su uso.

Ejemplos actuales de este Modelo son el alquiler de Autos o Videos on-line. En un

futuro no muy lejano, este será el modelo que utilizarán empresas de servicio como

las proveedoras de Video on demand». La Industria del entretenimiento ha igual que
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el alquiler on-line de software, donde no hará falta comprar las últimas versiones, ya

que se podrá disponer de ellas a cambio de una reducida tarifa por uso.

1.5.5.3 El Modelo de Negocio por Tiempo de. uso
El siguiente Modelo es más apropiado para Empresas de Servicios que provean

información personalizada u oportunidades de recreación que sean lo

suficientemente extensas para poder ser agotadas en una sola visita. Ideales para

situaciones donde los consumidores estén interesados en acceder a los recursos

ofrecidos en forma prolongada, con el fin de poder explorar las posibilidades que

estos servicios ofrecen. Un ejemplo de este modelo son los servidores de juegos on-

line. El acceso por tiempo funciona en este caso porque los jugadores, por definición,

están interesados en prolongar al máximo posible sus partidas. Otro ejemplo lo

vemos en el caso de las Bases de Datos especializadas como LEXIS / NEXIS, etc.

Es tal el volumen de información disponible en estos casos, que los investigadores

además aceptan pagar un plus por el servicio de filtrado de información, para que no

sean ellos mismos [os que tengan que pasar largas horas frente al monitor de la PC.

1.5.8.4 El Modelo de Negocio por Suscripción
El Modelo por suscripción se ha «tomado prestado» de las publicaciones gráficas. Es

aplicable principalmente en casos donde se ofrecen Productos (opuestamente a

servicios), y los consumidores están interesados en recibir varias versiones de la

mercadería ofrecida, la cual se actualiza regularmente. Ejemplos de este modelo son

las versiones electrónicas de Diarios y Revistas; para accederá las mismas se cobra

una suscripción, lo que nos otorga la posibilidad de acceder a la totalidad de los

artículos. Como valor diferencial a las versiones impresas, muchos de los artículos

que se encuentran en sus versiones electrónicas no se publican en las versiones de

papel.

1.5. S. 5 El Modelo de Negocio por Publicidad
Consiste en desarrollar contenidos en Internet lo suficientemente atractivos como

para atraer la atención (.. y los Hits) de grandes cantidades de visitantes, y por lo

tanto interesar a Compañías en publicitar en ese web. Al planificar el tipo de
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contenido que se expone, es posible apuntar a una audiencia determinada que

deberá ser encontrada atractiva para ios anunciantes y apropiada para los productos

que desean publicitar. La publicidad es un Modelo de Negocio que se aplica casi

exclusivamente a contenidos en .Internet orientados a Servicios. Ejemplos sobran,

como Comunidades en Internet, Motores de Búsqueda, servicios de búsqueda de

trabajo on-line, Publicaciones on-line como Tiendas Urbanas, etc. Si su

emprendimiento ofrece oportunidades válidas para que los anunciantes puedan

hacer llegar sus mensajes a un público apropiado, usted puede estar seguro de que

tendrá grandes posibilidades de triunfar comercialmente bajo este Modelo.

1.5. S. 6 El Modelo de Negocio por Auspiciantes
Este modelo requiere que usted haya logrado consolidar un público tan atractivo para

los auspiciantes como para que ellos estén deseosos de invertir dinero a cambio de

que usted los presente a su audiencia como compañías que apoyan su

emprendimiento.. Obviamente, la diferencia entre un anunciante y un sponsor a

veces no es muy clara, pero tener un sponsor generalmente sugiere que el interés

del mismo es identificarse con su emprendimiento ante su público, en lugar de

meramente publicitar sus productos. Más que un tema de ventas, lo que motiva a las

grandes empresas a optar por ser Sponsors es que su Marca obtenga la credibilidad

y la afinidad de su audiencia. En síntesis, ellos desean que usted comparta la

afinidad que su público tiene por su emprendimiento con ellos.

1.5.9 CONCLUSIÓN

Cada uno de los modelos presentados en este trabajo posee puntos fuertes y

débiles, los cuales deben ser considerados en el momento de definir el perfil de su

plan de negocios. En algunos casos, deberá recurrir a la combinación de dos o más

Modelos, ya que no todos los tipos de Negocios que podemos conducir en Internet

se ajustan estrictamente a uno determinado y puede que uno solo no compense los

costos de sus operaciones. Como se dijo al principio, no existe un criterio totalmente

definido en cuanto a los Modelos de Negocios en Internet y lo mejor, será estudiar
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los casos en la medida que vayan surgiendo a la luz de los mecanismos que se

implementen para hacer rentable el negocio. La creatividad, como todo lo que tiene

que ver con Internet, deberá hacerse presente en este campo también.

Modelos basados en la publicidad

1. Portal genérico (o horizontal)

2. Portal temático (o vertical) o web temático

3. Comunidad virtual

4. Programas de incentivo

5. Servicios gratuitos

Modelos basados en la intermediación

1. Mercados verticales (Business-to-Consumer)

2. Mercados verticales (Business-to-Business)

3. Distribuidor

4. Centros comerciales on-line

5. Grupos de compra

6. Subastas

7. Mercados invertidos

8. Clasificados

Modelos basados en la explotación de la información

1. Explotación de la información

Modelos basados en la venta

1. Vendedor on-line

2. Programa de Afiliación

3. Vendedor por catálogo

4. Vendedor on-y-off

5. Vendedor de bits

6. Fabricante

Modelos basados en la suscripción

23 Los modelos de negocio en la Red, Rogé Solé / David Boronat/ Roberto Neuberger. Ediciones tienda urbanas .¡era Edición, Julio 2000
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Modelos basados en la sindicación de contenidos

Modelos basados en las franquicias

Otro enfoque:

Clasificación en función de la generación de ingresos;

1. El Modelo de Negocio de Ventas On-line

2. El Modelo de Negocio por uso

3. El Modelo de Negocio por tiempo de uso

4. El Modelo de Negocio por Suscripción

5. El Modelo de Negocio por Publicidad

6. El Modelo de Negocio por Auspiciantes



CAPITULO II

ESTUDIO DE LA NORMALIZACIÓN DEL COMERCIO

ELECTRÓNICO

2.1 INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la situación actual dei comercio electrónico, (as compañías que

aparentemente se verían más amenazadas son las PYMES en los países en

desarrollo y economías en transición. Aquellas compañías que corren el riesgo de

reducir sus negocios tanto a nivel nacional como internacional son las entidades que

necesitan lograr una mejor posición en los negocios internacionales. Por el contrario,

las firmas con posibilidades de beneficiarse son aquellas que tienen un buen acceso

a la Internet y saben como usarla. En la mayoría de los casos, éstas son compañías

internacionales, cualquiera fuera el lugar en donde su sede se encuentra ubicada

2.1.1 UBICACIÓN DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN

El comercio electrónico no solo ejerce influencia sobre la forma en que los bienes y

servicios tradicionales se comercializan, sino que también eleva las perspectivas de

digitalización de una serie de productos (por ejemplo la venta de software en Internet,

productos de entretenimiento, diagnósticos remotos, venta de diversos servicios

financieros). Esta perspectiva altera las nociones de ventaja comparativa y, de esta

forma obliga a una reformulación de la economía de la ubicación (lo que a su vez

afecta las direcciones del comercio).

En este aspecto, al igual que en muchos otros más, los posibles impactos pueden

ser positivos para algunos y negativos para otros. Por razones de claridad, a

continuación se resumen los principales puntos:
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El comercio internacional en el procesamiento de datos digitalizados (íeleporting)

ofrece importantes prospectos para aquellos países en desarrollo y economías en

transición que cuentan con abundante mano de obra calificada y buenas facilidades

sistemáticas. Las labores que implica el teleporting pueden ser discontinuas (por

ejemplo el manejo de las declaraciones tributarias anuales), o continuas (apoyo para

los servicios de banca las 24 horas del día, operación de centrales telefónicas, etc.).

En este último caso, las ventajas de ubicación de un sitio no evitan automáticamente

que otro pueda también entrar al mercado (pueden estar situados en diferentes

husos horarios). El teleporting, además de generar divisas, también puede ser una

fuente provechosa de empleo, especialmente en los países con pequeñas

economías.

India ya ha adquirido una reputación destacada como proveedor de software a través

de la Internet (el total de exportaciones de software en la India se ha duplicado en

términos de dólar en cada uno de los últimos 8 años y actualmente se valorizan en

varios miles de millones de dólares).

México está promocionando activamente la oferta de software y una de sus

empresas, Softek (ubicada en Monterrey, un área muy bien conocida anteriormente

por su negocio de maquiladora), ha celebrado contratos con diferentes firmas

internacionales. Las tarifas salariales que se pagan a los profesionales constituyen

menos de la tercera parte de los niveles de los Estados Unidos, a pesar de que aún

duplican la tarifa de la India (que actualmente es aproximadamente $3,00 por año

para un programador bien capacitado, pero con categoría de principiante,

aumentando a aproximadamente $25 000 por año para un profesional con 10 años

de experiencia).

Actualmente, se puede ofrecer la venta de muchos servicios sin necesidad de la

presencia física, es decir, la oferta internacional a través de medios electrónicos se

convierte en una opción como una alternativa a la presencia física.
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2.1.2 .CREACIÓN DE MARCAS

El éxito sostenido de las compañías y países en el comercio internacional se atribuye

en parte al saber cómo crear una buena imagen (y, por supuesto, suministrando los

bienes y servicios necesarios que justifiquen dicha imagen). Las comunicaciones

electrónicas facilitan considerablemente la difusión de marcas de fábrica y, así,

fortalecer la participación en el mercado a través del dominio de las imágenes del

consumidor. Esta es también un área en la que los impactos del comercio

internacional en las empresas de los países en desarrollo y las economías en

transición pueden ser de doble filo. La proyección de una marca internacional

poderosa en los países en desarrollo y las economías en transición trae consigo

competencia para los proveedores locales. Si los consumidores [ocales se

familiarizan más con esa marca y las empresas [ocales tienen dificultades para

competir en el frente del mercado, entonces existe el riesgo de perder la participación

en el mercado local. Podría ser que, hasta un alto grado, la mayoría de las

compañías de los países en desarrollo y las economías en transición hayan

absorbido tanto las competencias en publicidad a través de la radio, avisos

publicitarios en las calles, y tal vez en un menor grado, la televisión, que la

perspectiva de presión adicional a través de la Internet podría no ser considerada

como un asunto serio. No obstante está sujeto a la existencia de un factor de riesgo.

Sin embargo, un asunto más serio viene a ser la posición de las empresas de los

países en desarrollo y economías en transición que esperan exportar y que aún no

tienen una posición sólida (que es el caso de un gran porcentaje de los exportadores

reales y supuestos). En las sociedades con altos ingresos que están vinculadas a la

publicidad en un grado mucho mayor que nunca, la incapacidad para operar a través

de la Internet constituirá una enorme desventaja. El acceso a otros canales de

publicidad es muy costoso y su eficacia para lograr una gran captación de

consumidores no es para nada evidente. Casi no hay duda de que la mejor manera

de obtener una ganancia por el dólar invertido en publicidad es invertir en la imagen

de Internet.
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2.1.3 EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y COSTOS DE LAS TRANSACCIONES
DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Durante la presente década, la UNCTAD y otras organizaciones han prestado

atención especial a esta dimensión del comercio. El enfoque emana de la evidencia

de que los cargos por transacciones son excesivamente altos para muchos países y

que éstos se pueden reducir a través del uso efectivo del comercio electrónico, entre

otras cosas. Basta con resumir las formas en que el comercio electrónico puede

facilitar el comercio;

El tratamiento electrónico de la documentación aduanera. Esto reduce los costos y el

tiempo que se invierte en gestionar la documentación que acompaña a las

transacciones. Quizás el caso más destacado de mejoras efectuadas

electrónicamente sea el de Singapur, en donde el tiempo de demora en la

documentación estándar ahora se mide en minutos en vez de días o semanas. El

sistema ASYCUDA de la UNCTAD ofrece un método electrónico importante para

reducir los costos y el tiempo.

Métodos electrónicos de evaluación de riesgos de la carga. Ninguna autoridad

aduanera puede remotamente pretender realizar la inspección de todas las labores.

En consecuencia, se deben hacer cheques a través de un muestreo bien diseñado

que pueda asegurar el mejor rendimiento del tiempo de personal. Los métodos

electrónicos pueden contribuir al proceso a través de (a) previa identificación de

carga sospechosa utilizando información transmitida desde fuentes tanto extranjeras

como locales; (b) rastreo electrónico; (c) selección de muestras.

Introducción de sistemas de pagos electrónicos especialmente para comerciantes de

grande y mediana escala.
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Tomar acciones en este campo será más necesario que nunca, y esto se debe a

diversas razones. La presión de reducir el persona] de las oficinas de aduanas

nacionales obligan a dirigir ia atención hacia la búsqueda de equipo sofisticado que

apoye al más reducido personal. La mayor competencia en los mercados mundiales

significa que los productores / comerciantes de todas partes estarán obligados a

trabajar en márgenes de ganancia más ajustados que nunca - la reducción de un

punto o dos del porcentaje en los costos de transacciones de aduana aumentarán

sustancialmente la competitividad. Los esfuerzos de los países en desarrollo y las

economías en transición por atraer la inversión extranjera directa dependerá en gran

medida de si las empresas internacionales perciben a los países para ofrecerles

servicios de soporte eficientes para el comercio entre empresas y el comercio

internacional. Aquí una vez más, es probable que los países en desarrollo y

economías en transición que demuestren eficiencia en este punto sean retribuidos a

través de la inversión extranjera directa adicional, lo que a su vez ofrecería beneficios

comerciales.

2.1.4 EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS

Muchos países en desarrollo continúan dependiendo en gran manera de los

productos básicos para la obtención de sus ingresos de exportación. El registro de

fluctuaciones de precios a través de los años muestra que con frecuencia éstos han

sufrido severas pérdidas en los ingresos de exportación debido a cambios en las

circunstancias del mercado internacional. La extensión de estos sistemas a través de

la creación de índices de precios de los productos de tiempo real y específicos para

el país ha mejorado además las perspectivas de seguro efectivo..

El Banco Mundial está dirigiendo un ejercicio importante en el Manejo de Riesgos de

los Precios de los Productos que busca hacer mucho más efectivo el uso de las

herramientas del mercado para apoyara los productores de los países en desarrollo.

Algunas de estas herramientas e ideas están recibiendo consideración no sólo a
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nivel nacional, sino que también sirven para sostener negociaciones internacionales

claves en donde los productos son significativos. Probablemente, en la actualidad un

ejemplo destacado es la renegociación de Lome IV que involucra a la Unión Europea

y a los países de la ACP. El sistema denominado Stabex proporciona, de

conformidad con el convenio actual, soporte para déficit inesperados en ingresos de

exportación. Esta es un área en donde las actividades de exportación de los países

en desarrollo deben resultar beneficiadas con la buena administración de la

información electrónica.

2.1.5 COMERCIO INTERNACIONAL Y NORMAS INTERNACIONALES

El desplazamiento de GATT a OMC señaló dos cambios marítimos en el entorno del

comercio. Uno de ellos se refería a que el comercio internacional ya no sería

realizado fundamentalmente de acuerdo a diferentes reglamentos nacionales. El otro

se refería a que las nuevas organizaciones internacionales tendrían que estar

contempladas por las leyes nacionales. Actualmente, el comercio electrónico está

siendo formado por este ambiente basado en normas, por lo menos existen dos

aspectos de inmediata importancia para los países en desarrollo y las economías en

transición, a saber, por un lado los temas fiscales y por otro lado, los temas de la

propiedad intelectual / gobierno.

2.1.5.1 Aspectos Fiscales:

Actualmente y por lo menos hasta la Conferencia Ministerial de Seattle, el comercio

internacional a través del comercio electrónico está libre de derechos aduaneros. Los

países miembros de la OCDE están presionando bastante para que esta moratoria

sobre derechos se prolongue indefinidamente, es decir que los bienes y servicios que

se venden internacionalmente a través de los medios del ciberespacio no estén

sujetos al pago de derechos comerciales.



Aparentemente no todos [os países en desarrollo, en particular, aceptan este punto

de vista y aún existen algunas preocupaciones, por ejemplo, acerca de las

implicaciones de los ingresos de tal estructura, ya que cada vez una mayor cantidad

de artículos se puede vender de esta forma. Para cualquier país, la pérdida de

ingresos proveniente de importaciones dependería del porcentaje de importaciones

realizadas a través del comercio electrónico, eí punto hasta el cual estas

importaciones están sujetas al pago de derechos aduaneros y los efectos de todo

"cambio de fuente" debido a la disponibilidad del comercio electrónico (lo que podría

tener algún impacto si el país estuviera involucrado en acuerdos preferenciales

regionales). Obviamente la pérdida variaría con el tiempo, de manera absoluta y en

términos relativos, debido a los cambiantes volúmenes de comercio electrónico y los

cambios en e] nivel de los aranceles y estructura acordes con las obligaciones de la

OMC acordadas por los países. No está muy claro si se han hecho cálculos reales

para cada país.

La cuestión de los ingresos surgió con relación a una moratoria similar declarada por

los Estados Unidos con respecto a la carga de impuestos sobre las ventas a nivel de

Estados dentro de ese país. Esa moratoria de 3 años, declarada en la Ley de

Libertad de Impuestos para la Internet de octubre de 1998, corresponde solamente,

en muchos casos, a un porcentaje considerable de los ingresos de los Estados,

existe el temor de una "erosión de impuestos". Un informe publicado en junio de 1999

por Ernst & Young concluyó que el equivalente de 0,1% del total de ventas del

Estado y del total de ventas locales son impuestos indirectos. El cálculo empírico

estaba fundamentado en el gran número de artículos comercializados que no están

sujetos a impuestos, la gran cantidad de excepciones y el hecho de que las

compañías tengan que pagar solamente impuestos del Estado en aquellos lugares

en donde tienen una presencia física. Parecería probable que al menos por un

tiempo, los efectos sobre los ingresos de importación de la mayoría de países no

miembros de la OCDE serían igualmente mínimos.
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Desde un punto de vista internacional, los países que consideran los méritos de

respetar el acuerdo del mantenimiento de la situación actual estarían tentados

naturalmente a observar primero la situación actual de su "balanza comercial del

comercio electrónico" con el fin de fundamentar sus posiciones en escenarios

fiscales adecuados. Claramente, el estar en dichos escenarios fiscales hará

necesario tomar como una de sus bases la situación actual, más bien desequilibrada

con relación a ios flujos de capital derivados de comercio electrónico.

2.1.5.2 Aspectos de propiedad intelectual/gobierno

El segundo tema importante es la protección de la propiedad intelectual. Bajo la

égida de los diversos tipos de propiedad intelectual afectados o resultantes de los

avances en la tecnología basada en la electrónica. La mayoría de los últimos pasos

tomados se relacionan con el Sistema de Nombres de Dominio las formas en que se

identifican las páginas web. Aquí los asuntos claves corresponden a los relacionados

con los nombres de fábrica destacados.

Esto no afecta en esta medida a la mayoría de marcas de países no miembros de la

OCDE, pero la situación podría cambiar rápidamente. Se debería aconsejar a las

compañías y asociaciones comerciales a seguir los desarrollos legales existentes y

actuaren conformidad con los mismos.24

2.2 LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES A NIVEL MUNDIAL.

2.2.1 ORGAMZACIÓNMUÍWIALBEL COMERCIO (OMC/WTO)

El crecimiento de Internet ha dado lugar a la expansión de acciones concretas para

el aumento de las transacciones e intercambios, realizados a través del comercio

electrónico.

24
Documento de información básica elaborado con motivo de la Reunión Regional sobre "Comercio Electrónico y Desarrollo;

Repercusiones en América Latina" (Lima, 4-5 de agosto de -\333)



Por otra parte, el comercio electrónico puede relacionarse estrechamente con los

servicios y, específicamente, con lo resuelto en la Ronda Uruguay, con la puesta en

vigor del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), aún cuando ha

de reconocerse que, ai tiempo de desarrollo de la mencionada Ronda, el tema del

comercio electrónico estaba apenas en los albores.

Numerosas negociaciones relativas al comercio electrónico ya corresponden al

ámbito de aplicación del Acuerdo AGCS, entre las que cabe destacar los servicios

digitalizados y suministrados a través de Internet, como aquellos que están

relacionados con el esparcimiento, los servicios financieros, las telecomunicaciones,

etc.

De los cuatro tipos de suministro de servicios recogidos en el Acuerdo AGCS, el

comercio electrónico está particularmente aunque no exclusivamente vinculado al

modo 1, que corresponde al suministro transfronterizo y al modo 2 relativo al

consumo en el extranjero. Asimismo, ya se puede señalar que el advenimiento del

comercio electrónico está reforzando la importancia del modo 1 de suministro de

servicios frente a los demás modos, lo que podría llevar a que disminuya el atractivo

que tiene actualmente la presencia comercial en el extranjero de algunas empresas y

a que se reduzcan las inversiones extranjeras directas en algunos países.

Durante la Ronda Uruguay, el comercio electrónico era una temática nueva para que

la misma fuera incorporada a las negociaciones; sin embargo, en la Primera

Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), celebrada

en Singapur, en 1996, los temas relacionados con el comercio electrónico comienzan

a ser mencionados y tratados en el marco de la OMC.

En esta Conferencia se adoptó una Declaración Ministerial sobre el Comercio de

los Productos de la Tecnología de la Información. Esta Declaración, denominada

también "Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI)", tenía por objeto la



liberalización, para el presente año, del comercio internacional de numerosos

productos relacionados con el comercio electrónico.

En ocasión de la segunda Conferencia Ministerial de la OMC que se desarrolló en

Ginebra, en mayo de 1998, se adoptó una "Declaración Ministerial sobre el

Comercio Electrónico33, de la que se destacaba, poruña parte, que los Ministros se

comprometían a no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas, y

por otra, se encomendaba al Consejo General la elaboración de un Programa de

Trabajo relativo a los órganos de la OMC cuyas actividades podrían verse afectadas

por el advenimiento del comercio electrónico.

Por otra parte, en el mes de septiembre de 1998, el Consejo General adoptó un

"Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico3', en cumplimiento de la

Declaración sobre el Comercio Electrónico Mundial, que adoptaron los Ministros en la

Conferencia de mayo de ese año. En el mismo, además de realizar una breve

descripción de la expresión "comercio electrónico", el Consejo General solicitaba a

cuatro órganos de la Organización, a saber, el Consejo del Comercio de Mercancías,

el Consejo del Comercio de Servicios, el Consejo de los Aspectos de los Derechos

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el Comité de

Comercio y Desarrollo, que analizaran el tema.

Por otra parte, un tema que adquiere relevancia en toda esta materia es la

denominada "clasificación de los productos relacionados con el comercio

electrónico". De hecho, ni el término mercancía, ni el término servicio están definidos

en los acuerdos comerciales multilaterales. Sin embargo, si bien hasta ahora las

mercancías y los servicios se han diferenciado con relativa facilidad, no es el caso

actualmente de algunos productos relacionados con el comercio electrónico.

Desde el punto de vista de la normativa jurídica, la aplicación de las disciplinas tanto

del Acuerdo del GATT como de las del Acuerdo General sobre el Comercio de
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Servicios (AGCS) dependen de la clasificación de los productos del comercio

electrónico, ya sea como mercancías o como servicios.

En 1998, la OMC comenzó a establecer determinados criterios y pautas, con el

propósito de fijar ciertas bases para el tratamiento de esta temática. En ese sentido,

preparó un informe; "El Comercio Electrónico y el Rol de la OMC", con el fin de

aportar un documento de base, para iniciar acciones posibles de ser desarrolladas

por los Estados Partes.

Se identificaron algunos tipos de problemas: marco legal y regulatorío de las

transacciones a través de Internet; seguridad y privacidad; acceso a Internet;

cuestiones tributarias; acceso a los mercados; propiedad intelectual; simplificación

del comercio; y regulación sobre contenidos.

Por último, es importante destacar que existen una cantidad de elementos que es

necesario abordar para perfeccionar este tipo de modalidad de comercio. Por

ejemplo, se han iniciado en varios países el proceso de informatización de sus

sistemas de adjudicación de los contratos a través de Internet. Esto implica que el

Acuerdo de la OMC sobre Contratación Pública también se vería modificado y, por

consiguiente, debería ser adaptado a la nueva realidad imperante.

2 2 2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

El comercio electrónico directo (de bienes de carácter intangible) requiere de una

revisión de las disposiciones vigentes en materia de propiedad intelectual por varias

razones, entre ellas debido a que la piratería informática, a través de Internet, está

adquiriendo un gran desarrollo.

En ese sentido, es importante destacar la existencia de nuevos derechos como el de

consulta de la información en línea a través de Internet; otro tema, es el de patentes;
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actualmente el derecho de patentes es territorial ya que algunos países protegen al

software por medio del derecho de patentes, como una alternativa del derecho de

autor; mientras que en la mayoría de las legislaciones se aplica sólo el derecho de

autor.

También el derecho de marcas tiene sus problemas y sobre todo con los nombres de

dominio, ya que una regulación en este tipo de situaciones, permitirían a las

empresas estar en Internet con una identificación apropiada, con relación a los

bienes inmateriales.

Entre las actividades que en materia de comercio electrónico ha desarrollado y

cumplido la OMPI, así como su relación con los distintos Tratados o Convenios que

administra este Organismo, se mencionan las siguientes:

Los temas que tienen referencia con la propiedad intelectual revisten una importancia

fundamental en el mantenimiento de un entorno estable para el desarrollo del

comercio electrónico. La propiedad intelectual afecta al comercio electrónico, y se ve

afectada por él, en varias formas. Por esa razón, varios programas de la OMPI se

ocupan del comercio electrónico.

Se describen a continuación las actividades más importantes en este campo;

proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de internet; Conferencia

Internacional sobre Propiedad Intelectual y Comercio Electrónico y Consultas

Regionales sobre Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual; Tratados de la OMPI

sobre Derecho de Autor y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas; Protección

de las interpretaciones o ejecuciones audiovisuales; Centro de Arbitraje y Mediación

de la OMPI; Derecho de Patentes, de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e

Indicaciones Geográficas; Protección de las Bases de Datos; Protección de los

Derechos de los Organismos de Radiodifusión; Derecho de Autor, Derechos

Conexos y Tecnología Digital; Los derechos de Propiedad Intelectual más allá de la

Territorialidad; Red Mundial de Información y los Servicios de Información en materia
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de Propiedad Intelectual; y Sistema de automatización del Tratado de Cooperación

en materia de Patentes.

Los Tratados que se mencionan a continuación, adoptados en la Conferencia

Diplomática de 1996, establecen cierto tipos de reglas para las cuestiones de

Derecho de Autor y Derechos Conexos planteadas por la tecnología digital: Texto del

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor; Estado de Situación en materia de firma

y ratificación del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor; Texto del Tratado de la

OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas; Estado de Situación en

materia de firma y ratificación del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o

Ejecución y Fonogramas; y Protección de las Interpretaciones o Ejecuciones

Audiovisuales.

El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI

sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), así como la ratificación

por México del WPPT.

Estos tratados internacionales contribuirán a establecer un marco estable para la

explotación del potencial que brinda Internet, ya que esto permitiría, a través de este

medio global, ofrecer igualitarias oportunidades para todos los países.

El WCT y el WPPT, normalmente conocidos como los "Tratados Internet" de la

OMPI, contienen una actualización general de los principios jurídicos sobre los que

reposa la protección internacional del derecho de autor y los derechos de los artistas

intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas en el espacio cibernético,

más concretamente, en Internet. Además, se establece que la legislación nacional

debe impedir el acceso y la utilización no autorizados de obras creativas que,

habida cuenta del alcance mundial de Internet, pueden descargarse desde cualquier

parte del mundo.



2.2.3 OTROS PROGRAMAS DE LA OMPI EN EL CAMPO DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO

2.2.3.1 Patentes:

• El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes está abocado al examen

de cuestiones relativas a la divulgación de información técnica en Internet y a

sus consecuencias sobre la patentabilídad.

• Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (primera sesión), Ginebra,

15a 19 de junio de 1998.

• Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (primera

sesión), Ginebra, 2 a 10 de noviembre de 1998.

• Derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas.

• El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos

Industriales e Indicaciones Geográficas está examinando las cuestiones

suscitadas por la utilización de marcas en Internet.

• Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos

Industriales e Indicaciones Geográficas (segunda sesión, primera parte),

Ginebra, 13 a 17 de julio de 1998.

• Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos

Industriales e Indicaciones Geográficas (segunda sesión, primera parte),

Ginebra, 15 a 17 de marzo de 1999.

• Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos

Industriales e Indicaciones Geográficas (segunda sesión, segunda parte),

Ginebra, 7 a 11 de junio de 1999; y tercera sesión, Ginebra, 29 de noviembre

a 3 de diciembre de 1999.

2.2.3.2 Protección de las bases de datos:

Este programa aborda la posibilidad de proteger las bases de datos, en el plano

internacional, con un alcance mayor al contemplado por la protección, mediante

derecho de autor, de las bases de datos originales.
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• Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (primera

sesión), Ginebra, 2 a 10 de noviembre de 1998.

• Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ginebra, 4 a

11 de mayo de 1998.

2.2.3.3 Protección de los derechos de. los organismos (le radiodifusión:

Este programa tiene como propósito la actualización de las normas internacionales

relativas a los derechos de los organismos de radiodifusión:

• Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (primera

sesión), Ginebra, 2 a 10 de noviembre de 1998.

• Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ginebra, 4 a

11 de mayo de 1998.

2.2.3.4 Derecho de autor, derechos conexos y tecnología digital:

Este programa cubre una gran variedad de temas relativos al impacto de la

tecnología digital sobre el derecho de autor y los derechos conexos, incluyendo los

sistemas de gestión electrónica de los derechos y la gestión del derecho de autor y

los derechos conexos en el entorno digital.

• Comité Asesor sobre la Gestión del Derecho de Autor y los Derechos Conexos

en las redes mundiales de información (primera sesión), Ginebra, 14 y 15 de

diciembre de 1998.

2.2.3.5 Los derechos de propiedad intelectual más allá de la territorialidad:

Este programa aborda los desafíos que plantea la naturaleza cambiante de la

territorialidad a! sistema de propiedad intelectual.
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• Grupo de Consultores sobre los aspectos internacionales privados de la

protección de obras y objetos de derechos conexos transmitidos mediante

redes digitales mundiales, Ginebra, 16 a 18 de diciembre de 1998.

2.2.4 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha creado un grupo de trabajo

integrado por juristas de los Estados Miembros, especializados en Comercio

Electrónico, que se denomina "Legal Working Group" (LWG) y actúa en el seno del

'The Centre forTrade Facilitaron" (CEFACT).

Una de sus principales funciones es la de analizar la situación jurídica del comercio

electrónico en el ámbito mundial (Intercambio Electrónico de Datos (IED/EDI) -

Internet) y proponer las correspondientes recomendaciones.

Con respecto a los pasos seguidos en esta materia, en 1996, la ONU dictó la

resolución 51/162 por la cual, la Comisión para el Derecho Mercantil Internacional,

estableció un modelo de ley que se aplica a todo tipo de información, en forma de

mensaje de datos, que es utilizada en el contexto comercial.

Esta disposición reconoce jurídicamente la validez de los mensajes electrónicos,

inclusive como medio de prueba en un litigio. Asimismo, la regulación tiene en cuenta

la procedencia de los mensajes y el acuse recibo del mismo. Por último, prevé la

posibilidad de reemplazar un documento físico por uno electrónico, con el propósito

de agilizar el envío de mercaderías.

2.2.5 UNIÓN EUROPEA (ÜE)

La Comisión Europea es uno de los escenarios más activos en el marco del

desarrollo de directivas y en la búsqueda de la adopción de políticas en el área del

comercio electrónico.
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La Comisión definió el comercio electrónico como todo lo relativo a los negocios

electrónicos basados en el procesamiento y transmisión de datos, incluyendo texto,

sonido y vídeo. Además, también considera actividades muy diversas como el

comercio electrónico de bienes y servicios; la distribución en línea de contenidos

digitales; la transferencia electrónica de fondos; las guías de embarque electrónicas;

las subastas comerciales; las compras del sector público; la comercialización directa

al consumidor final y los servicios de postventa.

Entre las directivas que se plantearon para el tratamiento del tema, se mencionan las

siguientes:

Dentro de los análisis y estudios efectuados, se considera que es primordial el

garantizar la seguridad y la intimidad de los datos de tipo personal como ser en el

área comercial; en igual forma, los derechos de propiedad intelectual, dado que se

considera relevante la incidencia de [os derechos de autor en las comunicaciones en

línea; la reproducción y distribución de material reservado; las bases de datos y la

regulación de los nombres de dominio en Internet

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el de garantizar una fiscalidad

transparente y neutra, a través de seguridad jurídica y neutralidad fiscal. A

comienzos de 1998, la Comisión publica su informe denominado "The Need for

Strengthened International Coordinaron" donde ponía de manifiesto [a existencia de

numerosas iniciativas y acciones reguladoras en niveles nacionales y regionales,

pero observando que esas actividades no siempre estaban coordinadas y en

numerosas ocasiones revelaban concepciones divergentes o adopción de

regulaciones fragmentarias.
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2.2.6 ÁREA BE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRJCAS (ALCA)

En ocasión de la III Reunión de Viceministros de Comercio, realizada en San José de

Costa Rica en el mes de febrero de 1998, se presentó una propuesta de creación de

una "Área de Libre Comercio Electrónico" en el ALCA.

En la Declaración Ministerial de San José, correspondiente a la Cuarta Reunión de

Ministros de Comercio, se incorporó el tema en la Agenda hemisférica,

conformándose para el tratamiento de este tema el "Comité Conjunto de Expertos

del Sector Público y Privado en Comercio Electrónico".

2.2.7 FORO BE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA / PACIFICO (APEC)

El APEC fue constituido para promover la apertura del comercio y el desarrollo

económico en los veintiún países de la Cuenca del Pacifico. En noviembre de 1997,

la Reunión de Ministros y Lideres de la organización, desarrollada en Vancouver

(Canadá) dio las directrices para la elaboración de un programa de trabajo sobre

comercio electrónico, para asegurar el desarrollo de un ambiente constante y

predecible para permitir la participación creciente de los 'países del Foro en los

beneficios del comercio electrónico. La Declaración de Vancouver reconoce que el

comercio electrónico es uno de los más importantes avances tecnológicos de la

década.25

2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS EN

INTERNET Y SU IMPORTANCIA.

No hay duda de que existen oportunidades sin precedente para que las pequeñas y

medianas empresas participen en la revolución del comercio electrónico. Sin

25 Situación Actual y Perspectivas del Comercio Electrónico en los Países de la aladi,* Informe anua] de la Aladj 7 de setiembre de 2000.



embargo, deben manejarse varios aspectos políticos y técnicos a nivel nacional para

permitir que las PYME participen plenamente en el comercio electrónico.

Aspectos políticos

• Aspectos jurídicos internacionales

• Fraude

• Protección al consumidor

• Protección de la propiedad intelectual

• Acceso a la infraestructura de telecomunicaciones

• Mejoramiento de la infraestructura de telecomunicaciones

• Desarrollo de estrategias nacionales de comercio electrónico

Aspectos técnicos

• Encriptación

• Seguridad de los pagos

• Certificación de compradores

• Autenticación de compradores

• Firmas digitales

• Protección de datos

• Protección de la privacidad

Áreas problemáticas actuales

• Concentración del comercio electrónico en el mercado norteamericano

• Dificultades para encontrar pequeños proveedores en los países en desarrollo

• Aspectos de credibilidad de las pequeñas y medianas empresas que no son

conocidas

• Costo de creación de un sitio web

• Mala interpretación del diseño de un sitio Web

• Ventas electrónicas bajas por parte de las pequeñas empresas en todo el mundo

• Carencias de equipo

• Deficiente infraestructura de telecomunicaciones
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• Capacidad de conexiones limitada

• Costo de ios proveedores de servicios de Internet *

2.3.1 ACTIVIDADES DE LOS GOBIERNOS

2.3.1.1 Asuntos que deben tener en cuenta los gobiernos al desarrollar una estrategia
nacional de comercio electrónico para las PYME.

Una estrategia nacional de comercio electrónico debe abordarlos siguientes asuntos;

• Qué beneficios podrán obtenerlas PYME de la Internet.

• Cómo puede aumentarse el conocimiento entre las PYME sobre lo que es y

lo qué puede hacer Internet.

• Cómo responder las preguntas técnicas formuladas por las empresas.

• Cómo capacitar a [as empresas en el empleo de Internet como medio de

ventas, mercadeo, comunicación y administración de los suministros,

• Elaboración de perfiles de los productos y servicios que se beneficiarán de

las ventas en Internet.

Para fomentar un mayor uso de Internet entre pequeñas empresas, los ministerios

del gobierno, las agencias, organizaciones de fomento al comercio, asociaciones

industriales del sector privado y grupos sin ánimo de lucro, deben abordar una serie

de asuntos financieros, jurídicos, de conexión y otros asuntos, tales como:

• Técnicas eficaces de mercadeo.

• Encriptación.

• Seguridad de los pagos.

• Impuestos.

• Certificación y autenticación.

• Confidencialidad.

• Protección de la propiedad intelectual.

• Problemas relacionados con fraude y asegurar la protección al consumidor.

• Acceso a los servicios de telecomunicaciones.
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Para asegurar el éxito de las estrategias nacionales del comercio electrónico, los

países deben desarrollar servicios especializados tanto para el sector de bienes

como para el de servicios. Estos deben ser el resultado de un esfuerzo conjunto de

las PYME, las asociaciones comerciales, las universidades, los ministerios del

gobierno, y otras organizaciones líderes que colaboren a través de una especie de

grupo de trabajo sobre el comercio electrónico para las pequeñas empresas. Dicho

grupo debe coordinar las actividades de comercio electrónico de las PYME para

prevenir duplicación de esfuerzos y mejorar el uso de programas y servicios.

Entre los servicios especializados que se pueden ofrecer están los siguientes;

• Presentaciones comerciales virtuales o Exposiciones electrónicas para

complementar las misiones comerciales (http://www.e~expousa.doc.Qov).

• Entrega oportuna de investigaciones de mercado y guías comerciales a las

PYME, por correo electrónico.

• Seminarios sobre comercio electrónico a nivel nacional dirigidos a los

exportadores.

• Provisión de medios para llevar a cabo videoconferencias que faciliten las

transacciones de exportación, vinculando electrónicamente a los exportadores

con clientes potenciales.

• Programas especializados para conectar a los exportadores con los

importadores.

• Centros de negocios virtuales, en Internet.

• Creación de asociaciones con compañías de tarjetas de crédito para

aumentar el número de pequeñas empresas autorizadas para llevar a cabo

transacciones con tarjeta, de crédito con tarjeta-habientes del gobierno y

tarjeta-habientes privados.

• Asistencia en línea por correo electrónico y asesoría a las pequeñas

empresas.

• Elaboración de perfiles de estrategias exitosas de comercio electrónico.
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• Exposiciones en línea de productos de exportación.

• Respuestas a las preguntas más frecuentes en relación con el comercio

electrónico; y

• Realización de investigaciones que orienten el desarrollo de materiales y

servicios fuera del alcance del comercio electrónico, con los siguientes

objetivos;

Educar a las PYME sobre los beneficios del uso de herramientas del comercio

electrónico en el proceso comercial.

Dar ejemplos de PYME que han utilizado herramientas de comercio electrónico.

- Mejorar la comprensión de los modelos empresariales de comercio

electrónico.

- Orientar a las PYME sobre fuentes de información y servicios de apoyo

técnico.

2.3.1.2 Otros organismos internacionales que adelantan programas y servicios para
facilitar el comercio electrónico.

Las actividades de algunos organismos internacionales son las siguientes:

Cámara de Comercio Internacional (CCI)

Las Guidelines on Advertising and Marketing on the Internet (Directrices de

publicidad y mercadeo en Internet) de la CCI responden a las necesidades de

información sobre las mejores prácticas para la publicidad en línea. Proporcionan

sólidas normas autorreguladoras para la publicidad ética en Internet y su meta es

lograr la confianza del gobierno y el consumidor.
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La CCI planea publicar en el 2000 un Depósito de términos electrónicos en línea. Los

términos estarán asociados con números únicos para hacer posible que las partes

los incorporen por referencia en sus contratos electrónicos. De acuerdo con la CCI,

los términos estarán dentro de cuatro categorías: términos de propiedad, tales como

las condiciones generales de un comerciante en línea o de una oficina de servicios;

documentos públicos, tales como el Modelo de Leyes para el Comercio Electrónico

de la CNUDMI; términos o notificaciones estándar en el comercio electrónico que son

promovidos con la intención de que se conviertan en prácticas óptimas del comercio

por Internet; y cláusulas y documentos que han sido adoptados formalmente como

mejores prácticas por la CCI. Entre estos documentos están el GUIDEC o General

Usage for Internationa! Digitally Ensured Commerce (Uso general para el comercio

internacional digitalmente asegurado) de la CCI y las Directrices de publicidad y

mercadeo en Internet mencionadas anteriormente.26

La CCI es una institución fundadora de la World Chambers Network - WCN (Red

mundial de cámaras), http://www.worldchambers.com, la cual pone en Internet a las

cámaras de todo el mundo. Esta red promueve oportunidades comerciales a través

de su servicio en línea Global Business Exchange, y crea vínculos entre [as cámaras

a través de su personal de contactos internacionales.

Unión internacional de Telecomunicaciones (UIT) El objetivo a corto plazo del

Proyecto Electronic Commerce for Developing Countries (EC-DC) (Comercio

electrónico para países en desarrollo) de la UIT es permitir que los países en

desarrollo puedan adquirir las tecnologías actuales del comercio electrónico, y

beneficiarse con ellas, usando al máximo posible la infraestructura y los servicios

existentes. De acuerdo con la UIT, para proporcionar beneficios inmediatos e

incrementar las posibilidades de que el proyecto sea autosostenible, inicialmente hay

que enfocarse en negocios que estén en el mercado de las exportaciones y el

comercio con socios de países desarrollados. Esto ampliará sus mercados,

incrementando su competitividad al brindar acceso a bajo costo a una clientela

26 http://www.iccwbo.org/.
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internacional. Esto también hará posible la transferencia de tecnologías del comercio

electrónico a través del desarrollo de los recursos humanos necesarios para

proporcionar servicios de comercio electrónico y mantener la infraestructura. Su meta

a largo plazo es facilitar la expansión del comercio electrónico y fomentar el

desarrollo de la infraestructura de ICT.27

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)

La CNUDMI produce normas legislativas que están dirigidas en especial a los

legisladores. Sin embargo, parte del materia] explicativo que acompaña a los textos

de la CNUDMI y algunas de las disposiciones de su Ley Modelo sobre Comercio

Electrónico pueden ser lecturas útiles para quienes deseen aprender más sobre los

aspectos jurídicos del comercio electrónico. Para tener acceso a los Documentos del

Grupo de Trabajo en Comercio Electrónico de [a CNUDMI puede visitar el sitio

Web.28

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

Programa de Puntos de Comercio. Este programa se encarga de crear centros de

facilitación del comercio (Puntos de Comercio) para reducir los costos de las

transacciones comerciales y darle a las PYME un mejor acceso a la información, los

servicios y las redes globales que tienen relación con el comercio, usando la

moderna tecnología de la información. Actualmente participan 120 países en el

Programa: 44 Puntos de Comercio han alcanzado la etapa operativa; 19 alcanzarán

esa etapa en poco tiempo; y los otros 84 están en su etapa de desarrollo.29

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La OMPI implementa un Programa de Cooperación para el Desarrollo. Aunque el

programa está dirigido esencialmente a los gobiernos, tiene implicaciones para las

empresas a través de las medidas para el aumento de la capacidad en el sector

27 http://www.itu.Int.

28 http://www.uncitral.org.

29 http://www.untpdc.org/untpdc/gtpnet/tpointhtml.
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privado. La OMPI brinda asistencia técnica y coopera con los gobiernos de los países

menos desarrollados para establecer o modernizar los sistemas de propiedad

intelectual (propiedad industrial y derechos de autor) de acuerdo con los objetivos y

requisitos nacionales. Se enfoca en fortalecer las capacidades gerenciales y técnicas

en el sector privado, y en mejorar la capacidad de la administración pública para

formular e implementar políticas apropiadas para la propiedad intelectual. Además, el

programa ayuda en los preparativos para la implementación del Acuerdo de la OMC

sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio (ADPIC), transferencia de tecnología y uso de Internet y del comercio

electrónico.30

Organización Mundial del Comercio (OMC)

El programa de trabajo de la OMC sobre el comercio electrónico es trazado por su

Consejo General. Dado que la OMC es un foro para [os gobiernos más que para las

PYME, es probable que sus actividades no ayuden directamente en el comercio

electrónico a las compañías de los países en desarrollo; sin embargo, sus actas

pueden resultarles de interés. El mandato para el comercio electrónico se le asignó a

cuatro entes corporativos de la OMC; el Consejo de Bienes, el de Servicios, el de

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

(ADPIC) y el Comité de Comercio y Desarrollo. A este último se le asignó la tarea de

investigar las cuestiones de política reiacionadas con el comercio electrónico,

mientras que a los tres Consejos les correspondió discutir la forma como se podrían

aplicar al comercio electrónico los instrumentos de la OMC en sus respectivos

sectores. Estos entes corporativos producen informes y documentos de trabajo en

sus actividades31

so http://www.wlpo.org.

31 La Clave de] Comercio Electrónico, Gula para pequeños y medianos exportadores. / Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC, Paiais des Nations, 1211 Ginebra 10, Suiza Año 2000
(www.wto.org).
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2.4 FORMAS DE PAGO EN INTERNET

Los procedimientos de pago son los medios por los cuales se recibe el pago de los

bienes o servicios vendidos. Estos procedimientos dependerán de la infraestructura

bancaria en el país y en los países de sus clientes.

Global Trade Point Network (GTPNet) (Red Mundial de Centros de Comercio) es un

programa para la eficiencia comercial desarrollado por la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Entre otros servicios,

proporciona puntos de conexión para el uso comercial de Internet en los países con

infraestructuras de Internet menos desarrolladas. El nodo central de la Red Mundial

de Centros de Comercio, ubicado en Ginebra, Suiza, puede localizarse en la

siguiente dirección: http://www.gtpnet-e.com/. En términos generales, los focos de los

Centros de Comercio están localizados en las ciudades capitales. Los focos de los

Centros de Comercio que no cuentan con las capacidades para Internet están

invitados a ubicar sus bases de datos y sus servicios en el Trade Point Internet

Incubator (Incubadora virtual de Centros de Comercio), la cual ofrece asistencia y

apoyo temporal a los Centros de Comercio en desarrollo. También les permite ubicar

sus bases de datos y sus catálogos de multimedia que tengan disponibles en el

servidor GTPNeí en Ginebra.

Los principales métodos de pago que probablemente están disponibles son los

siguientes:

2.4.1 TRANSFERENCIAS INTERBANGARIAS
Pueden ser manejadas por cualquier banco con conexiones internacionales. El

banco debe estar en capacidad de suministrarle información acerca de lo que debe

hacer para utilizar este servicio, al igual que los impuestos, aranceles y gastos

bancarios en los que pueda incurrirse.
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2.4.2 TARJETAS DE CRÉDITO INTERNACIONALES
Constituyen el procedimiento de pago más. sencillo, siempre y cuando se tenga

acceso al sistema de compensación de tarjetas de crédito pertinente y se pueda

establecer un acuerdo con las compañías de tarjetas de crédito. Sin embargo, las

transacciones con tarjetas de crédito no siempre son consideradas como la mejor

solución por todos clientes o mercados potenciales debido a una percepción más o

menos arraigada, a pesar de los avances en la tecnología de codificación, de que el

pago con tarjeta de crédito en Internet representa un riesgo considerable para el

dueño de la tarjeta.

2.4.3 PAGO CONTRA ENTREGA
Parte del comprador al entregador (generalmente una oficina de correos), quien

luego le paga al vendedor. Para obtener información sobre impuestos, puede

contactarse con las autoridades fiscales del país objetivo. Sin embargo, si, como

suele suceder, es difícil acceder a la autoridad para tratar asuntos de negocios

internacionales, usted debe utilizar las fuentes enumeradas anteriormente para

obtener información. A continuación se suministra información general relacionada

con los impuestos que se aplican usualmente al comercio exterior, incluyendo el

comercio exterior electrónico.

2.4.4 LOS I1MPUESTOS DE IMPORTACIÓN O LOS ARANCELES ADUANEROS.
Usualmente se cobran en el puerto (aeropuerto) de destino; por lo general, la

persona que recibe los bienes es la responsable del pago, y el cobro lo realiza la

agencia de envío. Hoy en día existe un consenso general, por medio de la

Organización Mundial de! Comercio, para que no se cobren impuestos sobre bienes

digitales, es decir, aquellos que^se entregan por Internet. Sin embargo, la Unión

Europea está revisando actualmente si existe la necesidad de crear impuestos

específicos para el comercio electrónico.

2.4.5 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA).

Puede ser aplicado en el lugar de destino; este impuesto lo paga normalmente el

comprador. Para los bienes que no son importados, se debe agregar el IVA al precio

de los bienes y declararlo a las autoridades fiscales igual a como se hace para las
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transacciones de compra tradicionales. Si usted necesita información específica

sobre de este tema, una cámara de comercio [ocal o una asociación de comercio en

el país objetivo debe suministrarle la información que usted requiera.

2.4.6 MÉTODOS DE PAGO EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO MÁS
SENCILLOS O SEGUROS.

Los métodos de pago más comunes disponibles para el comercio basado en Internet

se describen a continuación. Todos estos métodos son seguros. En especial para el

comercio entre empresa y consumidor (B2C), algunos son más rápidos que otros, y

los usuarios de Internet generalmente consideran que la velocidad de la transacción

es el factor más importante después del precio a la hora de decidir a quien

comprarle.

2.4.6.1 Métodos de pago utilizado en el comercio B2C

Tarjetas de crédito. El pago con tarjeta de crédito tiene la ventaja de ser sencillo y

rápido, además de permitirle al.vendedor recibir confirmación del pago antes de

enviar los bienes o prestar el servicio. Para ofrecer este servicio es necesario

registrarse como comerciante afiliado. Todas las compañías de tarjetas de crédito

suministran en los bancos y en sus sitios web información detallada sobre la forma

de afiliarse. Los pagos con tarjetas de crédito en Internet son mucho más seguros

de lo que la mayoría de las personas piensan. El 1° de febrero de 1996, Visa

International y MasterCard International anunciaron, en compañía de otros

industriales, el desarrollo de una sola norma técnica para salvaguardar el pago de las

compras realizadas con tarjeta de crédito en redes abiertas. La norma, llamada

Transacción electrónica segura (Transacción electrónica segura™ o SET), implica el

uso de certificados digitales para verificar la identidad de todas las partes

comprometidas en la transacción. Cuando un consumidor realiza una compra

utilizando el protocolo SET, se envía un certificado digital simultáneamente del

consumidor ai comerciante y del comerciante al consumidor. El certificado del

consumidor verifica la identidad del consumidor y le garantiza al comerciante que la

tarjeta de crédito no se está utilizando fraudulentamente. El certificado del
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comerciante verifica la identidad del comerciante y le garantiza al consumidor la

recepción de los bienes comprados. El protocolo SET también garantiza la

confidencialidad e integridad (no puede ser interferido) de la información transmitida

y recibida. También hace que ambas partes se hagan responsables de la

transacción, lo que significa que ni el consumidor puede negar que ha realizado una

orden, ni el comerciante puede negar que ha recibido la orden. Aunque la norma SET

no ha sido adoptada tan ampliamente como sus creadores esperaban, debido en

parte a las dificultades que implica el suministro de identidades digitales a los

consumidores, la facilidad con la que los comerciantes pueden certificarse y el uso

de protocolos de codificación le han dado a los consumidores una garantía sobre la

seguridad de la información de sus tarjetas de crédito.

Pago contra entrega. El pago de los bienes se recibe el entregador en el punto de

entrega. Este es un método conocido para bienes pequeños enviados a través del

servicio postal. Este método permite realizar el envío tan pronto se confirma la orden.

Sin embargo, con este medio, es más difícil garantizar que el comprador es genuino,

y puede presentarse un retraso significativo entre el pago (al entregador) y el pago al

vendedor.

2.4.6.2 Métodos depago para el comercio enti'e empresa y empresa (B2B)

La mayoría de las transacciones B2B actuales utilizan sistemas de cobro

tradicionales, tales como los que se describen a continuación. Sin embargo, esto

puede ir cambiando.

Pago anticipado. Aquí, el comprador paga por los bienes antes de realizar el envío.

Aunque este método de pago es ideal para los vendedores, es difícil encontrar

compradores que lo acepten, a excepción de algunas transacciones EyE entre

especialistas. Parece que una variación del pago anticipado, el uso de servicios en

custodia por Internet, muestra qué está ganando popularidad. Estos servicios (como

los que ofrece www.lescrow.com) le notifican a los proveedores el envío del producto
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sólo después de haber verificado ei pago -a su cuenta de fideicomiso- por parte del

comprador. Una vez que el comprador ha recibido y ha manifestado la aceptación de

los bienes, el depositario de la custodia le libera los fondos al vendedor.

Cartas de crédito. Muy utilizadas en las exportaciones. Al presentar una carta de

crédito garantizada por el banco de un comprador extranjero, los exportadores

pueden recibir un anticipo del monto adeudado según el contrato de venta,

incluyendo la financiación del pre-envío. Los exportadores deben verificar con el

banco local comprometido en ía transacción (el banco que realiza el pago)] cuáles

son los documentos requeridos para el pago de la carta de crédito, debido a que no

recibirán el pago si no están en capacidad de presentarla documentación respectiva.

Los exportadores pueden protegerse contra el riesgo por incumplimiento insistiendo

en una carta de crédito confirmada (una carta de crédito confirmada por otro banco).

Pagos de facturas. Probablemente la mayoría de las transacciones entre empresa y

empresa se realizan entre compañías que periódicamente realizan negocios entre sí.

En estos casos, los sitios electrónicos EyE pueden expedir facturas idénticas a las

facturas utilizadas en el comercio no electrónico. Algunas empresas le ofrecen

descuentos a sus clientes por realizar ordenes electrónicas debido a que las

transacciones electrónicas son menos costosas para el proveedor.

2.4.7 ¿COMO PUEDO ESTABLECER AJRREGLOS DE PAGO CON LAS
COMPAÑÍAS DE TARJETAS DE CRÉDITO?

Se puede establecer acuerdos para recibir pagos por tarjeta de crédito con

instaladores de máquinas lectoras de tarjetas de crédito, los bancos y las mismas

compañías de tarjetas de crédito. Según se menciona a continuación, también será

necesario realizar los trámites adecuados con un banco, lo cual se puede hacerlo

simultáneamente. Las compañías de tarjetas de crédito pueden cobrar a los

comerciantes una cuota de instalación; también cobran una comisión entre el 3 % y

el 4 % del valor de cada transacción. Los cobros de los bancos dependen de su

ubicación, de la ubicación de su mercado o mercados objetivos, la forma en la que se
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pretende administrar su negocio y el volumen de negocios que le proporcionará al

banco. Si un negocio pretende aceptar pagos en línea con tarjetas de crédito, tiene

que contactar las compañías de tarjetas de crédito enumeradas más adelante para

concertar un convenio, o usted tiene la opción de realizar esto a través de un banco.

Los sitios Web de las compañías de tarjetas de crédito (ver los URL a continuación)

pueden indicar cuáles son los bancos adecuados.

Cualquier persona que desee convertirse en comerciante afiliado a tarjetas de

crédito, debe hacer los arreglos necesarios con un banco autorizado. Si aún no tiene

una cuenta en un banco comercial, debe ponerse en contacto con comerciantes

locales que se dediquen a su línea comercial o con una asociación comercial local

para saber si hay un banco especializado en operaciones comerciales. De lo

contrario, identifique varios bancos grandes bien acreditados que tengan conexiones

internacionales conocidas, y discuta el negocio con ellos antes de decidir qué es lo

que más conviene.

Hay que considerar la posibilidad de que en su país no se disponga de los servicios

de tarjetas de crédito. Si este es el caso, la única opción realista es tener su sitio

Web en un país anfitrión donde se disponga de estos servicios..

Una organización comercial local debe estar en capacidad de suministrarle está

información. A continuación se discuten brevemente las tres compañías de tarjetas

de crédito más importantes. Sus sitios web en los Estados Unidos le ofrecen a ciertos

países acceso directo a sus servicios comerciales al igual que información acerca de

cómo instalar y solicitar estos servicios.

American Express

American Express posee un sistema interactivo para quienes deseen convertirse en

comerciantes de American Express.32

32 http://home5.amer¡canexpress.com/merchant/prof¡t/ecom/ecom__defaultasp.
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MasterCard

Para ser un comerciante MasterCard es necesario tener un adquirente, esto es, una

institución financiera que firme y sirva a los comerciantes que aceptan la tarjeta.

MasterCard es una asociación que ie presta sus servicios a cerca de 25.000

instituciones financieras alrededor de todo el mundo y no recomienda a ningún

adquirente en especial.33 34

Visa

Si se desea aceptar pagos con tarjeta Visa, es necesario abrir una cuenta comercial

Visa a través de una institución financiera adquirente. En primer lugar, debe ponerse

en contacto con la institución financiera que se encarga de las cuentas de su negocio

y mencionarle su interés en abrir una cuenta Visa para comerciantes. Si ellos no

pueden hacer esto, debe comunicarse con otras compañías de su área o línea

comercial para que lo remitan a las instituciones Visa que ellos utilizan. Visa, como

tal, no es un banco, sino una asociación de bancos que desarrolla e implementa

productos y tecnologías nuevas35. El sitio se llama Visa Business Resource Center

(Centro de recursos empresariales Visa) y proporciona orientación para pequeños

negocios y comerciantes Visa.

"Centros comerciales33 anfitriones

Una alternativa a la celebración de acuerdos directamente con una compañía de

tarjetas de crédito puede ser que un "centro, comercial" en línea sea el anfitrión del

sitio web de su compañía. Algunos de los grandes prestadores de servicio de Internet

(tales como www.veno.com y www.hway.corti) y algunos centros comerciales

cibernéticos importantes (como store.yahoo.com] ofrecen paquetes completos de

33 http://www.mastercard.com/business/merchant/ecomm.html

http://www.mastercard.com/business/merchant/merchanthtml

34 Las empresas ubicadas fuera de los Estados Unidos pueden obtener información en:

http://www.mastercard.com/business/merchant/globprog.htm!.
35
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comercio electrónico, los cuales incluyen generalmente el procesamiento de tarjetas

de crédito.

2.4.8 ¿SE NORMALIZARÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE PAGO PARA EL
COMERCIO ELECTRÓNICO?

No se han establecido procedimientos de pago específicos para el comercio

electrónico. La mayoría de las soluciones técnicas que se han propuesto dependen

de una infraestructura por lo menos equivalente a la infraestructura necesaria para el

comercio electrónico de hoy en día. Mientras estos requerimientos mínimos no se

encuentren disponibles a nivel mundial, habrá muy poco progreso fuera de los países

que ya han alcanzado un estado avanzado de desarrollo en el comercio electrónico.

Las iniciativas descritas a continuación se basan en las infraestructuras existentes en

el comercio electrónico. XML: Extensible Markup Language (Lenguaje extensible de

marcado).

• Boiero.net (http://www.bolero.net, http://www.bo¡eroassociation.orgí)es una

iniciativa global, creada por las comunidades de la logística y la banca, para

dinamizar el comercio internacional en línea. Busca establecer normas y

procedimientos compartidos en el campo del comercio electrónico y montar

una infraestructura para aplicar dichas normas. A comienzos del año 2000,

desplegó la Iniciativa de Interoperabilidad (Iníeroperability Initiative), una

solución validada, global e interindustrial sobre normas de XML para las

transacciones B2B, que le permite a todas las partes de una cadena comercial

"hablar" abiertamente entre sí, automatizando el intercambio de información.

Actúa como una tercera parte neutral que se encarga de garantizar la

seguridad en la entrega y el recibo de información comercial y financiera y

además, ofrece una estructura jurídica exclusiva que vincula a todos los

usuarios. Es necesario registrarse en bolero.net para hacerse miembro.

• La red de la TradeCard (http://www.tradecard.com/) ofrece una

infraestructura para el comercio electrónico B2B que le permite a los

compradores y vendedores dirigir y realizar transacciones de comercio

internacional por Internet de una manera segura. Su sistema patentado de
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acatamiento de la documentación y convenio financiero está disponible

comercialmente en algunos países asiáticos y en Norte América. La afiliación

al sistema está sujeta a procedimientos de aprobación. Los miembros de

TradeCard reciben fichas de certificado digital, básicamente tarjetas

inteligentes que contienen datos digitales sobre la identidad de cada uno de

los socios comerciales y lo cual les da acceso a la red. Cuando un vendedor y

un comprador acuerdan gestionar la transacción, TradeCard les permite

negociar las condiciones para negociar en línea. Cada orden de compra

incluye una garantía de pago, lo que significa que el vendedor recibirá

automáticamente el pago dentro de los 30 días, siempre y cuando se cumplan

todos los requerimientos. Varias compañías están ofreciendo actualmente

facilidades de pago similares a los de las compañías de tarjetas de crédito.

Aunque están diseñados específicamente para el comercio basado en

Internet, le extienden el acceso a una clientela mayor. Una de estas

compañías es WorldPay36 la cual administra una solución de adquisición

comercial completamente aprobada llamada WorldPay Direct en más de 125

países. WorldPay Direct dice ofrecer el procesamiento de tarjetas de crédito y

débito mucho más rápido y eficiente que cualquier otra compañía.

2.4.9 ¿CUÁL ES LA PERSPECTIVA DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO FRENTE
A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO Y FRENTE AL
COMERCIO ELECTRÓNICO?

The South Centre, una organización con sede en Ginebra dedicada a expandir el

comercio en los países en desarrollo, llevó a cabo un proyecto para observar y

analizar el trabajo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el comercio

electrónico desde la perspectiva de los países en desarrollo. El informe resultante,

Electronic Cómeme: Issues forthe South (Comercio electrónico; temas para el sur),

!!fJ*̂ ^
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publicado en octubre de 1999, centra su atención en los asuntos que la OMC debe

tener en cuenta de manera prioritaria.

Un objetivo importante del proyecto era responder a la necesidad de los

negociadores de los países en desarrollo de la OMC, con un aporte conciso y

oportunamente analítico sobre los aspectos clave en negociación.

En su prefacio, el informe afirma que el comercio electrónico es un asunto de enorme

importancia en los debates sobre políticas comerciales, incluyendo aquellos

relacionados con la abolición global permanente de aranceles en productos y

servicios que se puedan entregar vía Internet o cómo resultado de Internet.

El informe indica que se motiva a los países en desarrollo a participar en debates

sobre normatividad y a contraer compromisos en áreas que aún no están bien

definidas. Así mismo, el informe considera que muchos países en desarrollo tienen

poca o ninguna experiencia, habilidad o capacidad técnica nacional en el campo del

comercio electrónico, y que no han analizado las implicaciones del desarrollo del

mismo en sus economías o sociedades. Por lo tanto, la OMC está invitando a estos

países a participar en negociaciones, sin que tengan un entendimiento cabal de sus

implicaciones.

El informe menciona varios problemas para los países en desarrollo, entre los cuales

se incluyen:

• La falta general de claridad que rodea a la mayoría de los debates sobre asuntos de

comercio electrónico en el ámbito multilateral.

• Las consecuencias más importantes del comercio electrónico en el papel tradicional

que los gobiernos desempeñan en la soberanía nacional, en las economías

nacionales (balanza de pagos, políticas financieras) y en la sociedad.

• La presión para que se incluya el comercio electrónico en la ronda de

negociaciones de la OMC posterior a Seattle, y para mantener al comercio

electrónico libre de impuestos y aranceles.

El siguiente es un resumen de los argumentos clave del documento:
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• Internet representa un gran cambio tecnológico y ofrece enormes posibilidades a

toda la humanidad.

• El reciente crecimiento de Internet es fenomenal en términos de personas y países

conectados; sin embargo, muchos no tienen acceso a esta herramienta de desarrollo

potencial.

• Se proyecta que el comercio electrónico registre unos niveles de crecimiento de

varios miles de millones de dólares. Sin embargo, la mayor parte de los beneficiados

seguirán estando en el Norte.

• Los países en desarrollo se enfrentan a los retos de garantizar que esta nueva

tecnología los beneficie y de emplear el comercio electrónico de manera que

promuevan el desarrollo.

• Los países en desarrollo necesitan establecer estrategias de comercio electrónico

nacional e internacional.

• Grandes zonas del mundo permanecen aún sin recibir adecuadamente el servicio

de las redes de comercio electrónico.

• Una infraestructura deficiente y el alto costo de las conexiones obstaculizan el

crecimiento del comercio electrónico en las regiones menos desarrolladas.

• Muchos países no pueden atraer inversiones a su infraestructura de

telecomunicaciones y se deben concentrar en sectores estratégicos que aprovechen

sus ventajas competitivas.

• Es posible que el mayor potencial se encuentre en el comercio de servicios,

especialmente aquellos que pueden exportarse digitalmente.

• Se necesita una infraestructura de información global y equitativa para darse cuenta

del potencial del comercio electrónico. Esto requiere una cobertura mundial en

telecomunicaciones y en redes de Internet, así como en estándares y normas

globales.

• Se necesita un marco jurídico propicio para los requerimientos del comercio

electrónico, no sólo para prevenir su uso indebido, sino para promover su

crecimiento. La Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de la CNUDMI es un marco

estándar al que se puede tener acceso.
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• Las políticas financieras y los reglamentos bancarios se deben ajustar a los

requisitos de la transferencia digital de pagos.

• Uno de los principales aspectos en lo que se refiere al comercio electrónico radica

en determinar si se deben aplicar impuestos o aranceles aduaneros a las

transacciones digitales y la forma de hacerlo (es decir, cuando la mayoría o la

totalidad de las etapas de una transacción comercial han tenido lugar en línea y el

producto o servicio se ha entregado vía digital). Para ios gobiernos es casi imposible

evaluar o estar al tanto de tales transacciones. Una alternativa sería un impuesto al

bit, es decir, un impuesto al volumen total de bits transmitidos.

• A pesar de que muchos países desean una moratoria permanente en la no

imposición de aranceles sobre el comercio digital, los países en desarrollo deben ser

cautelosos en aceptar un régimen permanente de exención de aranceles, sin

entender las implicaciones que esto tenga en sus economías.

• E! comercio electrónico también plantea interrogantes acerca de las marcas

registradas y los nombres de dominio. La Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI) y la Internet Corporation for Assigned Ñames and Numbers

(ICANN) están trabajando en este aspecto, sin embargo, los países en desarrollo

necesitan tener una mejor representación en dicha corporación.

• Las violaciones a los derechos de propiedad intelectual (DPI) pueden incrementarse

con el comercio electrónico y la difusión de Internet. Sin embargo, Internet también le

dará a los propietarios de DPI un mayor y más fácil acceso a los mercados, e

igualmente hará más fácil el monitoreo de tales violaciones.

El informe sintetiza el potencial, los temas y desafíos que surgen del comercio

electrónico. Entre los temas específicos abordados están las tecnologías de

encriptación y el monitoreo del flujo de información, los delitos transnacionales, las

transacciones financieras transnacionales, la protección al consumidor y el fraude

globalizado37.

37 La Clave del Comercio Electrónico, Guía para pequeños y medianos exportadores. / Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC, Raíais des Nations, 1211 Ginebra 10, Suiza Año 2000
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2.5 ACERCA DE LOS ARANCELES

2.5.1.1 Planteamiento del problema fiscal:

Existe un debate muy importante sobre la aplicación de impuestos internos y de

aranceles a los bienes físicos y servicios transados mediante la Internet.

A ello se ha sumado que la modalidad tecnológica ha agregado la existencia de

nuevos tipos de bienes y servicios, aquellos considerados como "digitalizables", esto

es, sin una materialización física, en el espacio de flujos que implica el tránsito en las

redes y que, evidentemente, establecen excepciones importantes a los principios

generales de la fiscalidad internacional tradicional. Aún a pesar de la oposición inicial

de los Estados Unidos, se ha convergido hacia un consenso internacional, en el

sentido de la adaptación de los impuestos ya existentes a la nueva realidad, bajo el

principio de la neutralidad impositiva entre la modalidad tradicional y la modalidad de

los negocios electrónicos.

2.5.1.2 Definición de. los principales problemas fiscales en el comercio electrónico:

El creciente y reciente uso de las transacciones electrónicas que complementan y en

algunos casos reemplazan los modos tradicionales de entrega o de intercambio de

bienes y servicios representan un nuevo desafío para los Gobiernos con respecto a

la recaudación y al manejo de impuestos. A diferencia del comercio convencional, la

Internet no tiene ubicación física, los usuarios no la controlan y en general se

desconoce la trayectoria por la que se desplaza la información.

Estos cambios en el entorno de los negocios están planteando nuevos retos a los

Gobiernos en lo que toca a la recaudación de impuestos y a las empresas con

respecto a sus obligaciones fiscales. Muchos conceptos fiscales que se diseñaron

para un mundo de comercio de productos tangibles ya no resultan adecuados para

un mundo de comercio de la información que se transmite en forma digital. Esto se
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aplica especialmente a las reglas que requieren la presencia física en la jurisdicción

donde se aplican los impuestos, las reglas de origen geográfico, las distinciones

entre bienes y servicios y las reglas para la transferencia de precios.

Las nuevas tecnologías representan, además de lo dicho, un desafío adicional en lo

que concierne a:

> Una cuestión de clasificación: el modo en que se debe clasificar un bien o un

servicio entregado por vía electrónica al consumidor.

Tomando en consideración que las nuevas tecnologías confunden en muchos

casos las clasificaciones teóricas clásicas de los bienes y de los servicios, a

los cuales debe agregarse la diferencia entre bienes tangibles y bienes

digitalizables (intangibles físicamente, pero transmisibles por las redes), ¿qué

es un programa informático; un bien, un servicio o propiedad intelectual?, de

cuya calificación final depende el tipo de impuesto que haya de pagar en el

momento de su venta en Internet.

> Una cuestión de jurisdicción: Cómo identificar cuál de /as partes participantes

en una transacción debe pagar impuestos de consumo o de venta (siguiendo

un poco el modelo europeo sobre el impuesto al valor agregado, éste se paga

sí es para consumo doméstico y se consideran exentos si salen del país).

Los problemas que enfrenta la fiscalidad:

Los Gobiernos enfrentan, frente a su recaudación doméstica, los siguientes

problemas:

> Qué impuestos (si deben, además ser tales) deberán aplicarse a las

transacciones por Internet. En primer lugar, los Gobiernos deben decidir si van

a sujetar las transacciones electrónicas a los mismos impuestos que se
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aplican a la compra y venta de bienes y servicios por vías tradicionales, esto

es, no electrónicas.

> La determinación de la identidad de los usuarios y de la residencia de

personas naturales y jurídicas.

Las transacciones internacionales generalmente se gravan con base en la

residencia de la empresa en la jurisdicción en la que se generan las ganancias

por las transacciones. Los conceptos tradicionales de residencia se basan en

criterios como presencia física, incorporación y centro de gestión y

administración. La noción de "establecimiento permanente" se ha diluido

dentro del entorno del comercio electrónico. Los tratados fiscales utilizan el

concepto de "establecimiento permanente" como un establecimiento comercial

fijo, lo cual requiere que exista un lugar físico donde se lleven a cabo los

negocios. Es bastante difícil encajar un sitio Web dentro de la estructura de la

definición de "establecimiento permanente" según se utiliza en los tratados

fiscales. La pregunta es: ¿el sitio web es un establecimiento comercial fijo? Y,

siendo positiva la respuesta, ¿dónde está ubicado?. Los tratados sobre

impuestos sobre la renta entre Gobiernos, en su actual estadio, no regulan ni

contemplan ninguna de estas cuestiones, porque se elaboraron en una época

no digital, cuando leyes y transacciones en general se referían principalmente

a propiedades tangibles. Si se considera que una empresa se localiza donde

su sitio Web está conectado a un servidor, es posible que aumente la

tendencia de las empresas a buscar aquellas jurisdicciones con niveles

impositivos menores. La facilidad con la que se puede mover un sitio Web de

un lugar a otro dificultaría que las autoridades fiscales exigieran el

cumplimiento de las responsabilidades fiscales.

Como hasta ahora no existe ningún enfoque acordado internacionalmente

sobre la forma de atribuir el ingreso a un sitio del Web ni un medio acordado

para determinar la propiedad de los sitios Web existentes, se desata la
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pregunta sobre si es posible que los gobiernos vigilen, detecten o determinen

las actividades de [as empresas electrónicas sin algún tipo de reglamentación

y sin cooperación internacional a falta de un marco fiscal global. En estas

circunstancias, las empresas comerciales corren el riesgo de que se les exijan

impuestos doblemente, mientras que los gobiernos pueden ser víctimas de la

evasión de impuestos electrónica.

> Las implicaciones para la recaudación fiscal de la desaparición de los

intermediarios en las transacciones el proceso de la eliminación de (a cadena

intermediaría -"desintermediación"- que se presenta en las transacciones

electrónicas. La eliminación de entidades intermediarias plantea problemas

reales para la administración fiscal. Los intermediarios, como importadores y

distribuidores, tradicionalmente han servido como puntos de recaudación.

> La amenaza creciente de evitar el pago de impuestos cuando las tecnologías

seguras y la naturaleza misma de Internet dificultan que se vincule la

información de las transacciones con un contribuyente. Esto se refiere a los

registros e información: evitando impuestos y evasión fiscal. En el mundo

físico, la información para apoyar la base impositiva existente se encuentra en

los registros financieros de un contribuyente u otras entidades, como bancos y

registros de activos, y en documentos como recibos y facturas. No obstante,

los registros electrónicos se pueden alterar sin dejar ninguna huella, de

manera que su confiabilidad puede ser más cuestionable. Los "rastros de

auditoría" que se necesitan para la administración fiscal pueden ya no existir

por ejemplo, cuando en el pago se usa "dinero electrónico" o "tarjetas

inteligentes". Los registros codificados pueden hacer algo difícil o imposible

determinar la naturaleza o el valor de las transacciones. La capacidad de

vincular la información délas transacciones con un contribuyente también se

ve amenazada, al igual que la presunción de que se crearán y mantendrán

registros de contribuyentes de cualquier nacionalidad dentro de una

jurisdicción impositiva específica.
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> La incidencia del incumplimiento del sistema fiscal probablemente aumente

conforme crezca el valor de las transacciones en Internet no gravadas y las

empresas cambien su "residencia" a servidores de internet localizados en

jurisdicciones de imposición baja o "paraísos fiscales". Por otro lado, las

empresas pueden verse sujetas a doble grabación si no se resuelven algunas

de las cuestiones sobre residepcia y jurisdicción aplicable.

> Cuestión de clasificación: qué bienes o servicios deben estar sujetos a los

impuestos domésticos; las nuevas tecnologías expanden los confines de los

bienes y de los servicios y de ios bienes tangibles y los intangibles (digitales. A

vía de ejemplo, un programa de computadora puede considerarse como un

bien, como un servicio o como propiedad intelectual, lo que presenta un

problema de caracterización al momento de determinar el tipo de impuesto

que generaría su venta en Internet

> Cuestión de jurisdicción: dónde deberían pagarse los impuestos sobre una

transacción en Internet?. El concepto de "sitio de provisión" se usa para

determinar dónde se cobra por una transacción. Por lo general, este sitio es el

lugar donde se ubica la empresa que ofrece el producto o servicio o el lugar

donde se utiliza últimamente el bien o el servicio sin tener en cuenta el lugar

donde se ubican el proveedor o el consumidor. Con el fin de mejorar la

administración de los impuestos sobre las ventas o el consumo surgidos de las

transacciones electrónicas, se ha sugerido que el sitio de provisión sea

definido como el lugar donde se encuentra el consumidor. A las empresas que

compran en el extranjero a través de la Internet se les podría exigir que

comprueben sus propias cuentas para determinar el monto de impuestos a

pagar. De acuerdo con un análisis de la OMC, ese requerimiento podría

incrementar los costos de administración para las pequeñas empresas,

quienes se podrían negar a hacer negocios con ciertos países. De la misma

manera, algunas economías pequeñas se podrían ver excluidas de ciertas
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actividades económicas en Internet. Internet ha creado una situación en que

muchos servicios se pueden proveer sin que el proveedor esté físicamente

establecido en ei país donde se consumen sus servicios. Los proveedores de

servicios que cruzan las fronteras por vía de internet no necesitan de personal,

oficinas o equipos en el país del consumidor. Las obligaciones de

mantenimiento y de servicio pueden ser contratadas con otras empresas,

complicando todavía más el asunto de jurisdicción en lo que concierne a los

impuestos. Los conceptos de "sitio de provisión" o "sitio de usufructo" que han

servido como base de los sistemas de impuestos sobre las ventas, el valor

agregado, o cualquier otro tipo de impuesto (dependiendo del sistema

doméstico de administración de impuestos) ha sido socavado por las nuevas

tecnologías de las telecomunicaciones.38

2.6 LOGÍSTICA ELECTRÓNICA:

2.6.1 ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO
IMPORTANCIA FUNDAMENTAL DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA
EL ÉXITO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

Para que pueda realizarse todo el potencial del comercio electrónico, es necesario

introducir mejoras importantes en sus servicios logísticos, como demuestran, por

ejemplo, los problemas de muchas empresas de comercio electrónico de los Estados

Unidos para atender a los pedidos durante los períodos de mayor demanda, y la

renuencia de algunos vendedores a acometer actividades de comercio electrónico

internacional por la complejidad de los requisitos logísticos. Los problemas que se

plantean actualmente en esa esfera derivan en gran medida de que el desarrollo del

comercio electrónico y de la demanda de servicios logísíicos conexos ha sido mucho

más rápido que el de los servicios y sistemas logísticos correspondientes.

Situación actual y perspectivas del comercio electrónico en la región. ALADl/SEC/di 1514.28 de mayo del 2001
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2.6.2 SOLUCIONES ADOPTADAS PARA MEJORAR LA LOGÍSTICA DEL
COMERCIO ELECTRÓNICO

Los comerciantes han respondido al aumento de la demanda de servicios logísticos

como consecuencia del comercio electrónico adoptando diversos métodos, entre los

que se cuentan la asunción por las propias empresas del despacho de pedidos, a

través de los servicios logísticos internos, la subcontratación de esas funciones a

otros proveedores de servicios logísticos, el envío directo y diversas combinaciones

de esos sistemas. Al mismo tiempo, se han hecho considerables esfuerzos por

desarrollar programas informáticos para la automatización de funciones logísticas

tales como la gestión de pedidos, el seguimiento de cargamentos y equipo, la gestión

y planificación del transporte, los servicios de atención al cliente y la gestión de

devoluciones. Se calcula, por ejemplo, que en 2000 las ventas mundiales de

programas informáticos, equipo y servicios relacionados con la logística electrónica

ascendieron a 277.000 millones de dólares EE.UU., y se prevé que en 2005

alcanzarán la cifra de 1 billón de dólares EE.UU. 9 Aunque es probable que esas

cifras entrañen una sobreestimación, pueden dar una idea de la importancia de la

logística en el comercio electrónico.

2.6.3 DIFICULTADES QUE SE PLANTEAN
La tecnología desempeña un papel fundamental en la creación de sistemas que

aumenten la capacidad de los proveedores de servicios logísticos para atender a las

necesidades de sus clientes. La principal carencia de las aplicaciones creadas para

mejorar los servicios logísticos es la falta de integración general entre las diversas

aplicaciones utilizadas para diferentes funciones logísticas. Al estar concebida cada

aplicación para diferentes tipos de funciones, tienden a surgir incompatibilidades

entre los sistemas utilizados para funciones logísticas relacionadas.

Otro factor que resta eficacia a los servicios logísticos para el comercio electrónico es

la existencia de numerosas limitaciones dimanantes de la ineficiencia de las medidas

de facilitación del comercio. Cabe destacar a ese respecto los siguientes problemas:
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• Existencia de numerosos y variados requisitos en lo que se refiere a los

documentos que han de expedir las autoridades, documentos comerciales y

documentos de transporte;

• Falta de armonización de los procedimientos aduaneros y los sistemas de

clasificación arancelaria;

• Existencia en muchos países de sistemas de valoración en aduana de las

exportaciones e importaciones lastrados por problemas tales como los de

doble facturación y subvaloración, que dificultan el cálculo del verdadero valor

de los productos;

• La existencia de procedimientos comerciales restrictivos, como inspecciones

previas al envío, controles cambíanos, retención de mercancías bajo custodia

aduanera y requisitos de presentación física de documentos;

• Falta de transparencia de muchos reglamentos, que impide prever con

exactitud los costos y las fechas de entrega;

• Carencias de infraestructura física y recursos humanos de las

administraciones de aduanas, y falta de cooperación entre las

administraciones de diferentes países.

• La corrupción imperante entre los funcionarios de aduanas de muchos países

conlleva también demoras, costos elevados y distorsión de la información

comercial;

• Utilización limitada de procedimientos automatizados y tecnologías de la

información en las funciones de facilitación del comercio, lo que genera

demoras, costos elevados e ineficiencias.

2.6.4 VÍAS DE AVANCE
Para aumentar la eficiencia de la logística y el despacho de pedidos en el comercio

electrónico conviene establecer condiciones comerciales que permitan obtener

información suficiente sobre la descripción de los productos y su procedencia y

destino. Los vendedores y los compradores deben poder conocer la ubicación y el

estado de los productos en cada momento desde su expedición hasta su entrega.
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Todas [as partes interesadas deben poder verificar por Internet ia disponibilidad y el

estado de tramitación de los pedidos. Todo ello puede lograrse mediante la

simplificación, automatización y plena armonización de la información comercia] en

todos los países y la eliminación de las reglamentaciones y prácticas restrictivas

aplicadas por los gobiernos a las actividades de exportación e importación. Se

requieren también sistemas avanzados de gestión de todos los elementos de la

cadena de suministro con el fin de facilitar la compilación de información comercial y

su supervisión a nivel mundial.

Con el fin de alcanzar esos objetivos generales teniendo en cuenta al mismo tiempo

los problemas especiales de los países en desarrollo se recomienda que los

gobiernos, la comunidad internacional y el sector privado cooperen para impulsar las

siguientes medidas concretas;

• Aprovechar las grandes posibilidades que ofrece la tecnología de Internet para

reunir, transferir y supervisar información comercial en forma abierta por redes

globales de cadenas de suministro;

• Promover y mejorar la armonización de las clasificaciones arancelarias y

facilitar la identificación de los envíos;

• Automatizar los procedimientos comerciales y, en particular, los sistemas de

declaración en aduana con el fin de facilitar el intercambio de información

entre administraciones aduaneras y sentar así las bases para eliminar los

requisitos innecesarios y sustituirlos por transacciones internacionales

plenamente integradas. En ese contexto, el proyecto de prototipo para el

comercio internacional impulsado por las administraciones de aduanas del

Reino Unido y de los Estados Unidos, que tiene por objeto establecer un

sistema que permita utilizar la información contenida en la declaración de

exportación para el despacho de aduanas de las importaciones en el país de

destino, podría
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• Constituir un modelo a nivel internacional. Su aplicación, sin embargo, exigiría

la simplificación y armonización de los trámites aduaneros y la transmisión de

información comercial con arreglo a normas internacionalmente acordadas.

Una evaluación preliminar ha revelado un amplio apoyo al ulterior desarrollo

del proyecto, que debe ser respaldado también por la comunidad

internacional;

• Armonizar y simplificar las normas y procedimientos de facilitación del

comercio, y en particular alentar una mayor armonización de los

procedimientos aduaneros mediante la adopción y aplicación generalizadas de

la revisión del Convenio de Kyoto sobre Simplificación y Armonización de

Regímenes Aduaneros;

• Fomentar una mayor transparencia de los procedimientos de tramitación del

comercio y adoptar medidas para reducir la corrupción y otras prácticas

indebidas que lastran el funcionamiento de las administraciones de aduanas;

• Promover una mayor integración de las aplicaciones informáticas para

funciones logísticas, mediante, por ejemplo, la utilización de sistemas tales

como el XML (Extensible Mark-Up Language); promover asociaciones entre

los proveedores de servicios logísticos de los países en desarrollo y los de los

países desarrollados que estén aplicando procedimientos electrónicos;

• Ofrecer a los países en desarrollo programas de cooperación técnica para

promover los servicios logísticos necesarios para el comercio electrónico,

como los relacionados con la administración de aduanas, el transporte, las

terminales de carga y servicios conexos, así como para la automatización de

la información comercial.

2.7 PROPIEDAD DE LOS DOMINIOS.

Los dominios pueden definirse como direcciones alfanuméricas que permiten

acceder a las computadoras que están en Internet. Las direcciones son convertidas

deforma automática en números por el sistema de DNS (Domain Ñame System). En

Internet, los nombres son únicos y esta es una premisa fundamenta] para que la red
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pueda funcionar. El sistema es jerárquico y se gestiona también en forma jerárquica.

Esos dominios comienzan con ios llamados de "primer nivel", que son de dos

especies. La primera especie es el "dominio país" especifico, equivalente a su

Código ISO 3166 de dos letras, que, una vez adjudicado, pasa a ser gestionado por

la autoridad u organismo que el país entienda pertinente y bajo las reglas de

adjudicación que determine. La segunda especie son los dominios "genéricos" de

primer nivel y que son los siguientes:

.com para entidades comerciales, aplicables a todo el mundo.

.org para organizaciones no comerciales, aplicables a todo el mundo.

.net para redes de telecomunicación, aplicables a todo el mundo.

.edu para instituciones educativas, originalmente norteamericanas y

posteriormente, para todo el mundo. Gestionado por la NSF (National

Science Foundation) de los Estados Unidos.

.int para entidades internacionales bajo control de las Naciones Unidas.

Gestionado por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones.

.mil para organizaciones militares de los Estados Unidos. Gestionado por el

Gobierno de los Estados Unidos.

.gov para el Gobierno y las entidades gubernamentales de los Estados Unidos.

Gestionado por el Gobierno de ese país.

Para entender con precisión el tema de los dominios y de su asignación, es

necesario remontarse a 1995, año de una Internet "no comercial" y a los organismos

que conformaban su "gobierno". La estructura refleja un cuadro institucional que



128

responde en exclusividad a un mundo técnico, con la presencia de cuatro

organizaciones:

IANA (internet Assigned Number Authority), organismo sin identidad jurídica

propia, resultado de un Departamento de la Universidad de California del Sur,

coordinando y decidiendo la delegación de [os dominios en Internet, y las

direcciones IP (numéricas). La IANA desarrolla, además, otras funciones

importantes: la edición de los documentos clave de Internet (denominados RFCs

- Request for Comments) y el mantenimiento de los parámetros considerados

centrales de Internet, sobre los cuales funcionan los protocolos. Para desarrollar

sus funciones, e] organismo recibe una subvención del Gobierno Federal de los

Estados Unidos. Su creador fue el IAB.

IETF (Internet Enqíneerínq Task Forcé), instituto que nace de un desgajamiento

de la Comunidad Internet de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y

formado por un cuerpo de ingenieros de diferentes empresas e instituciones que

trabaja y define los protocolos básicos de Internet Crea ios documentos

denominados RFCs, los que se abren a discusión pública y se convierten en

estándares cuando obtienen consenso. Los documentos mencionados son

mantenidos, editados y hechos públicos por la organización anterior. Responde a

las directivas finales del IAB. Su creador fue el IAB.

IAB (Internet Architecture Board) que es un grupo de quince técnicos que se

encargan del aseguramiento que todos los protocolos y parámetros que se

utilizan en Internet son compatibles y proyectan el desarrollo futuro - en términos

técnicos -de Internet. Su creador fue el ISOC.

ISOC ÍThe internet Society), asociación internacional con sede en el Estado de

Virginia, creada en 1991, con el fin de coordinar y promover el crecimiento de

internet en todo el mundo. Es el foro de mayor importancia y cuando realiza una
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recomendación, esta posee un peso importante, dado su posición dentro de ia

estructura de las organizaciones que se ha mencionado.

A partir de 1996, y con la explosión del comercio en ia Red, comienza a generarse

una preocupación por la proliferación de la cantidad y poner tener un ordenamiento

sobre los mismos. En este punto, ingresa una empresa privada, denominada NSI

(Network Solutions Inc.), contratada por el Gobierno de los Estados Unidos, que

había sido contratada en 1993 para desarrollar y administrar el registro de los

dominios genéricos de Internet, a ía que se permite a partir de ese momento, cobrar

por la tarea, destinando un tercio de lo recaudado al Internet Development Fund,

administrado por la NSF (National Science Foundation) de los Estados Unidos. Con

posterioridad, un juez federal dictaminará que este cobro es un "impuesto ilegal".

En 1996 comienzan a percibirse varios fenómenos de interés: el primero de ellos es

que los dominios comienzan a verse como "marcas" y se desarrolla rápidamente el

fenómeno posteriormente conocido como de ciber ocupación, esto es, personas o

entidades no autorizadas comienzan a registrar dominios con nombres de marcas

conocidas del mundo físico, hallándose un vacío legal, con una solución parcial

únicamente en los Estados Unidos, siempre que la empresa cuyo nombre había sido

registrado como dominio por otro en Internet, estuviera registrado como marca en el

Sistema Federal Marcario. El segundo de los fenómenos es que el espacio de

nombres bajo "com" comienza a mostrar indicios de saturación, esto es, al ser un

dominio internacional; el primero que registraba un nombre, se hacía propietario de la

denominación en la Red, en desmedro de todos aquellos que en cualquier parte del

planeta tuvieran un nombre similar. Las dos circunstancias anotadas, más la

desprotección legal, apuntaban al crecimiento de un floreciente negocio de venta y

reventa de marcas conocidas a sus legítimos propietarios. El tercer fenómeno es el

convencimiento creciente que el registro de dominios no podía estar bajo el control

de una empresa monopólica única en el mundo, sujeta, además, a la ley de un país

en particular. Así, en 1997, se reúne un nuevo organismo denominado IHAC (Internet

Ad Hoc Comittee), formado por IANA E ISOC, miembros de la comunidad Internet,
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asociaciones de patentes y marcas y otros. A partir de esa reunión, se producen

varias decisiones trascendentes:

El proyecto de creación de siete nuevos dominios genéricos de primer nivel,

recomendándose los siguientes;

.firm a fines comerciales.

.web para la WWW.

.shop para comercio electrónico y empresas comerciales en particular.

.rec para asuntos recreativos y de ocio.

.arts para las artes.

.info para información sobre temas o empresas.

La necesidad de crear un nuevo registro para esos dominios, que actuara sin

animo de lucro y recuperara sus costos.

La creación de la figura del agente del registro, que hiciera de intermediario

entre el registro y el usuario, compitiendo entre si por precio y servicio.

Debe crearse un organismo, por encima de los registradores y del propio

registro, que defina la política de dominios y las reglas de funcionamiento.

La generación de una política de resolución de conflictos entre personas,

empresas o entidades que han registrado un dominio y aquellos que estimen

poseer un mejor derecho sobre los mismos. El sistema debería ser internacional,

lo que representa el antecedente directo del actual sistema de la OMPl



131

(Organización Mundial de [a Propiedad Industrial) de resolución de conflictos en

la materia.

En octubre de 1998 se crea [a ICANN (Internet Corporation forAssiqned Ñames and

Numbers), como el cuerpo de coordinación técnica en Internet, como una coalición

entre técnicos, académicos, representantes de comunidades de usuarios y empresas

de la economía de internet, asumiendo las responsabilidades de las funciones

técnicas que habían sido oportunamente encomendadas por e] Gobierno de los

Estados Unidos a la IANA y otros grupos. Específicamente coordina la asignación de

identificaciones en el marco global para: los nombres de dominio y los números IP de

dirección, así como en los estándares y parámetros de los protocolos.

Adicionalmente, coordina la operación estable del sistema de rutas de Internet. La

organización es una corporación privada, de naturaleza no lucrativa.

En la reunión de ICANN, realizada el 26 de agosto de 1999 en Santiago (Chile), se

adopta una política de resolución de disputas para ser aplicada, uniformemente, por

todos los registradores acreditados por la organización, en los dominios de primer

nivel com, net y org. La nueva política consagra la figura del "registro abusivo" y el

establecimiento de paneles efectivos neutrales para la resolución de esas

situaciones, en un procedimiento que se tramita en su mayor parte en línea, con un

costo reducido y con un plazo promedio de 45 días. Los procedimientos fueron el

resultado de las recomendaciones realizadas el 30 de abril de 1999 por la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Cada autoridad nacional establece su política de asignación de dominios, bajo el

"dominio país" especifico. Eso lleva a la existencia de grandes diferencias a la hora

de registrar un dominio por un particular o una empresa. Se trata de la adjudicación

de los denominados "dominios de segundo nivel", establecidos bajo el dominio país

en particular. Las diferencias son notables, de hecho, algunas autoridades

nacionales no permiten el registro "com" por parte de particulares sino que se debe

acreditar que es una empresa debidamente constituida e inscripta en los registros
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mercantiles correspondientes; otros, solicitan que el que pretende registrar el dominio

de segundo nivel sea residente en el país (p.e. Chile). Esas diferencias explican la

migración de muchos usuarios hacia el sistema más simplificado de los dominios

estadounidenses.

Existiendo, como se ha indicado anteriormente, tres dominios genéricos de alto nivel

(com, org y net), prácticamente no hay límites para ellos y cualquier persona puede

registrar un dominio con esas terminaciones, mediante un pago de 70 USD por un

período de dos años, siempre que el mismo se encuentre disponible, esto es, en

principio, el primero en pedir un nombre es el que se queda con él. Eso es, sin duda,

una gran fuente de disputas. El nuevo reglamento de ICANN tiende a solucionar con

un poco más de practicidad y velocidad las numerosas disputas emergentes de la

"actividad profesional" de aquellos que han establecido él negocio de registrar

cantidades de nombres conocidos de la economía real. La próxima adopción de la

ampliación de los nombres genéricos de primer nivel debe contribuir también a aliviar

la presión existente sobre los dominios y a reducir el valor de mercado de cada

dominio. De hecho, se suscitan también numerosos conflictos que tienen una fuente

legítima, sin que se incluya en ellos una hipótesis de secuestro o de ocupación

indebida de un dominio, cuando aparece el caso de empresas de un mismo o de

diferente país que poseen nombres o marcas similares.39

39 Situación Actual y Perspectivas del Comercio Electrónico en los Países de la Aladi, Informe anual de la Aladi 7 de setiembre de 2000.



CAPITULO III

ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN DEL COMERCIO

ELECTRÓNICO

3.1 INTRODUCCIÓN: CUESTIONES GENERALES.-

Que el derecho sigue a la realidad no puede considerarse una afirmación novedosa.

En materia del tema en análisis, aparecen en este campo tres desafíos. El primero es

otorgar la protección a la propiedad y dar seguridad a las transacciones, por otro

lado, buscar la regulación de las medidas tecnológicas orientadas a protegerla y, en

tercer lugar, y quizá lo más importante, la forma, modo y manera en que las reglas se

elaboran. Precisamente, frente al vértigo del cambio, comienzan a aparecer

soluciones con intencionalidad de ser globales, además de coaliciones empresariales

o grupos de interés determinados que buscan favorecer determinadas

reglamentaciones, en una suerte de "derecho unilateral espontáneo", cuestiones que

deben ser examinadas cuidadosamente. La evolución de la economía digital y del

comercio electrónico ha sido tan veloz, que la doctrina y la propia jurisprudencia

internacional aún se encuentran en fase embrionaria en este campo.

Toda cuestión jurídica involucra en principio dos dilemas: el de la ley aplicable (el

derecho sustantivo) y el de la jurisdicción competente (el derecho de procedimiento).

La ley aplicable cambia, en general, cuando el asiento jurisdiccional varía. El

segundo problema, menos abordado que el primero, parte de una base en que en la

Red la distancia medida en función de espacio y el concepto de fronteras políticas

nacionales, es ciertamente irrelevante40.

40
Corte Suprema de los Estados Unidos, la red Internet "un único, completo y nuevo medio para la comunicación humana universal",

1998.
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Sin duda que no existe conflicto cuando la coincidencia del domicilio o la

nacionalidad o el asiento territorial de los actores coinciden, esto es, cuando las

operaciones se concentran en una jurisdicción doméstica, apareciendo el conflicto

cuando la operación tiene asientos territoriaies diferentes. En ese contexto, se

materializa el objeto básico del derecho internacional privado, el conflicto de

legislación, que se resuelve, en lo general, cuando se determina el sitio de ocurrencia

de los hechos. Las leyes que gobiernan las transacciones comerciales son,

habitualmente, territoriales y, en ese sentido, esencialmente inadecuadas para la

regulación de los hechos que ocurren, en su fluir corriente, en un medio tecnológico

que niega, por definición, los conceptos de asiento territorial y de espacio. Pero,

frente a los desafíos del comercio electrónico existe una certeza compartida en la

necesidad de crear una nueva infraestructura legal sustantiva e internacional, más

allá de cuerpos normativos meramente distribuidores de jurisdicción y legislaciones

nacionales. Particularmente afectada se encuentra la rama del derecho mercantil,

tanto en los ordenamientos nacionales como en el internacional.

El capítulo tributario:

Que comprende tanto el problema impositivo en lo interno como el tema arancelario

en el comercio internacional. La cuestión adquiere particular relevancia cuando el

comercio electrónico implica una relación transfronteriza y en la distinción entre

bienes físicos y bienes y servicios digitalizados. Debe tenerse en cuenta que, a

diferencia del comercio tradicional, Internet no tiene una ubicación física en el sentido

tributario.

En principio, el foro principal de discusión en la tributación transfronteriza está

ubicada en el seno de la Organización Mundial del Comercio, llevada allí por

iniciativa de los Estados Unidos. Si bien está vigente una moratoria provisional,

existe una divergencia profunda entre el país proponente y la Unión Europea

principalmente. El Congreso norteamericano aprobó el 21 de octubre de 1998 la

"Advisory Comisión on Electronic Commerce", dedicada al estudio de impuestos
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aplicables a esa modalidad de comercio, a la vez que suspendió por tres años la

aplicación de impuestos al acceso a Internet y otras cargas que discriminen el

acceso de la Red. Junto con la Directiva mencionada, se publicó el documento

denominado Marco de Referencia para el Comercio Electrónico Mundial, donde se

señalan los siguientes principios:

Estados Unidos considera que no deberían aplicarse nuevos impuestos al

comercio en Internet.

La tributación del comercio realizado a través de Internet debería ser

compatible con los principios de tributación internacional establecidos, evitar las

jurisdicciones fiscales nacionales incompatibles y la doble tributación, simple de

administrar y fácil de comprender.

En el caso de la Unión Europea, la posición dista, por el momento de ser unánime,

destacándose dos corrientes principales: aquella que acompaña el criterio

norteamericano, fundamentada en que la exoneración impositiva y arancelaria

general es un paso necesario e imprescindible para fomentar el crecimiento de las

nuevas tecnologías, y aquella, por ahora mayoritaria, que observa que la percepción

impositiva de los erarios públicos se vería desgastada si no se aplicaran los mismos

criterios impositivos al comercio electrónico y al comercio tradicional,

progresivamente y hacia el futuro, violando, por otra parte, el principio de neutralidad

fiscal. En particular se argumenta que casi el 90% de las ventas electrónicas al

consumidor culminan en alguna empresa norteamericana con el lógico efecto que

eso tiene en materia arancelaria, Esto, en cuanto al comercio electrónico que

involucra el traslado de un bien físico de un Estado a otro.

Una segunda hipótesis es la del comercio electrónico de bienes o servicios

digitalízados y con transporte físico inexistente. Los conceptos fiscales, tales como

los conocemos ahora, fueron elaborados para un mundo de intercambio de

productos tangibles y de prestación de servicios localizables en un contexto
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geográfico. La Comisión Europea analiza una reforma al sistema de impuestos

indirectos para su adaptación a los requisitos del comercio electrónico que afectara a

las operaciones realizadas por Internet que involucren bienes o servicios

digitalizados. Esto es singularmente importante para la aplicación del IVA a esos

productos cuando son surtidos desde países externos a la Unión, estando exentas

las exportaciones de empresas de esos países hacia el exterior, posición que sin

duda habrá de plantear conflictos de naturaleza política nada sencillos de solucionar.

En conclusión, los problemas de inmediata resolución son varios y, simplificando,

podrían presentarse esquemáticamente de la siguiente manera:

i. Que impuestos deben aplicarse a las transacciones por Internet, en caso de

decidirse, previamente, que deben ser objeto de aplicación impositiva,

ii. Como se determina la identidad de los usuarios y el domicilio o residencia de

las personas físicas o jurídicas que intervienen en la transacción.

íii. Las consecuencias para la recaudación fiscal de la construcción de nuevas

cadenas de intermediación en sustitución de las tradicionales, ya sea por

acortamiento de ellas o por nuevas formas, que comienzan de denominarse de

"cibermediarios".

iv. Las formas novedosas de evasión impositiva cuando las transacciones se

vuelven "seguras" y por la propia naturaleza de la Red, que tienden a dificultar

notablemente la obtención de la información del contribuyente, diluyendo inclusive

los "rastros de auditoria".

La forma en que las nuevas tecnologías influyen en la recaudación de impuestos

sobre ventas, sobre valor agregado y otros impuestos indirectos es una cuestión de

creciente importancia para Gobiernos, empresas e individuos. De hecho, hay

cuestiones de previo pronunciamiento, tales como el modo en que debe ser
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clasificado un bien o un servicio digitalizado, así como identificar cual de las partes

que intervienen en una transacción es la responsable del pago del impuesto del

consumo o de venta, y, siendo esta transnacjonai, en que casos de exportación

están exentos del pago de impuestos indirectos en el país de origen.

3.2 DERECHO INFORMÁTICO.-

El Sistema Informático ha ido evolucionando en forma vertiginosa, debido a que la

economía digital y el comercio electrónico han avanzado de manera veloz, que la

doctrina y la propia jurisprudencia internacional aún se encuentran en fase

embrionaria.

Varios tratadistas, desde su punto de vista jurídico, conceptualizan el Derecho

Informático; uno de ellos, indica que: "es la ciencia que estudia las

repercusiones legales de las actividades informáticas"41

Se trata de una rama del'derecho privado joven, pero con un campo de acción muy

amplio, esto se debe a que la tecnología informática ha invadido todos los aspectos

de las personas, desde la intimidad, los derechos humanos, libertades personales,

religión, educación, su medio ambiente y el mundo exterior, entre otros.

LEÓN MONCALEANO lo define "como una disciplina inequívocamente jurídica,

integrada por normas de derecho público, sin perjuicio de que transitoriamente se

puedan aplicare integrar normas de derecho privado que en conjunto disciplinan un

objeto muy peculiar: la informática y en donde deben integrarse también los

razonamientos de la ciencia del Derecho dirigidos al análisis, interpretación,

sistematización, exposición y crítica del sector normativo que regula la informática"42

41
.- CARVAJAL Ramírez, Ignacio., "Jurismática.- Informática Jurídica".- Editorial Planeta. Quito, Ecuador., 2001. Pag. 206.

42
.- LEÓN MONCALEANO, Willíam. De la Comunicación a la Informática. Ediciones Doctrina y Ley Ltda.. Santafe de Bogotá,D:C.-

Colombia. 2001. pág. 41.
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Como el Derecho Informático e Informática Jurídica van de la mano, resulta

necesario tener una definición de lo que es la Informática Jurídica. Así, el Tratadista

Colombiano LEÓN William lo define como "el conjunto de aplicaciones de la

informática, que es la ciencia del tratamiento lógico y automático de la información en

el campo del Derecho. Además es ¡a técnica interdisciplinaría que tiene por objeto el

estudio e investigación de los conocimientos de la informática general, aplicables a la

recuperación de la información jurídica, así como la elaboración y aprovechamiento

de los instrumentos de análisis y tratamiento de información jurídica necesaríos para

lograr dicha recuperación"43

3.3 EL MODELO UNCITRAL.-

El 12 de junio de 1996 la Comisión de las Naciones Unidas para e] Derecho Mercantil

Internacional (CNUDMI-UNCITRAL) aprobó en Nueva York en su 29° periodo de

sesiones la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, junto con la Guía para la

incorporación de dicha Ley al Derecho interno. El 16 de Diciembre de ese mismo año

la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 51/162, mediante

la que se recomendaba a todos los Estados que diesen consideración favorable a la

Ley Modelo cuando aprobaran o modificaran sus leyes. El objetivo perseguido por

UNCITRAL con la elaboración de dicha Ley Modelo no es sino el de elaborar un

régimen legal "modelo" para el comercio electrónico, por cuanto el régimen aplicable

en determinados países a la comunicación y al archivo de información se hallaba

anticuado, en unos casos; y en otros, ni siquiera se preveía las modalidades propias

del comercio electrónico.

43
.- LEÓN MONCALEANO, William. De la comunicación a la Informática. . Ediciones Doctrina y Ley Ltda.. Santafe de Bogotá,D:C.-

Colombia. 2001. pág. 42 y 43.
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La Ley Modelo elaborada por UNCITRAL constituye un valioso instrumento en el

ámbito internacional por cuanto la misma permitiría interpretar los preceptos

contenidos en determinados convenios internacionales que puedan frenar el empleo

del comercio electrónico al exigir, por ejemplo, que los documentos o cláusulas

contractuales deban consignarse por escrito, y en particular en relación con el

contrato de transporte, que impongan que el conocimiento de embarque y el resto de

los documentos de transporte deban emitirse sobre papel. Como ya ha sido

avanzado. La Ley Modelo reconoce expresamente la posibilidad de sustituir los

soportes documentales por nuevas técnicas o procedimientos electrónicos, gozando

éstas de plena eficacia y validez jurídica. Ello no obstante ha de tener presente que

sin la incorporación de la Ley Modelo a los diferentes ordenamientos nacionales

aquella y consiguientemente, el pretendido efecto de electronificación del contrato de

transporte que en la misma se consagra, no producirá ningún efecto. Y ello porque,

en realidad, no es una verdadera "Ley", sino como de su propia denominación se

desprende un simple "modelo" carente de valor normativo que únicamente podrá ser

tomado como ejemplo por los legisladores nacionales, los cuales podrán adoptar el

"modelo" propuesto en su integridad, modificarlos o corregirlo y, naturalmente,

rechazarlo. En consecuencia, a través del mecanismo de las Leyes Modelo la

uniformidad jurídica sólo puede alcanzarse de manera indirecta, dependiendo

aquella, en última instancia, del grado de fidelidad al texto de la ley que se lleve a

cabo por los diferentes Estados a la hora e incorporar el "modelo" a sus respectivos

ordenamientos.

La Ley UNCITRAL sobre comercio electrónico se divide en dos partes. La primera,

que regula el comercio electrónico en general y la segunda parte, destinada a regular

el empleo del comercio electrónico en determinadas ramas de la actividad comercial.

Es precisamente esta segunda parte de la Ley, la que disciplina la utilización del

comercio electrónico en el ámbito del transporte de mercaderías. No obstante, la Ley

Modelo constituye un instrumento abierto que podrá ser, en consecuencia,

complementado por otras disposiciones, en la medida que los avances técnicos,
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jurídicos y comerciales exijan la regulación de otras ramas particulares del comercio

electrónico.

3.4 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO APLICABILIDAD,

ALCANCE Y REPERCUSIONES

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas electrónicas y Mensajes de datos fue

publicada en el Registro Oficial Nro. 557 de Miércoles 17 de Abril de 2002 y su

Reglamento para la aplicación de la misma, en el Registro Oficial Nro. 735 de Martes

31 de Diciembre de 2002.

Respecto a la apücabilidad y alcance de la ley, abarca desde los mensajes de datos,

firma electrónica, certificados electrónicos, contratación electrónica hasta lo que son

los delitos informáticos. Es decir, desde el Área informática, pasando por el campo

del Derecho Mercantil, Civil y Penal,

Al hablar de los Mensajes de Datos, que actualmente ya tienen igual valor jurídico

que los documentos escritos; es importante destacar, que están amparados por el

principio de Confidencialidad y reserva y toda violación a estos principios, ya sea

intromisión electrónica, transferencia ilegal de mensaje de datos o violación del

secreto profesional, serán sancionados conforme lo que dispone esta ley y demás

normas que rigen la materia.

De lo anotado anteriormente, se despliega una rama ligada a ella, como es la

informática jurfdica documentaría, que es el sistema de documentación

automatizada, ya que simplifica la multiplicidad de textos, leyes y sentencias de las

diferentes instancias. De ahí la importancia de una informática jurídica documentaría

que trate de crear un banco de datos jurídicos para dar más rapidez a la búsqueda

dentro de la rama del Derecho. Esta clase de informática se convierte en un

instrumento eficaz en favor del conocimiento y la aplicación de la mencionada rama,
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aumenta la seguridad jurídica y simplifica el análisis de los textos y documentos

jurídicos, reduciendo considerablemente el tiempo necesario para la búsqueda de la

información y de las leyes.

En el mundo globalizado que estamos viviendo hoy en día nos exige ser cada vez

más competitivos y estar a [a par con las tendencias mundiales. Es así, dentro del

campo legal, en el Ecuador nos encontramos con una nueva ley que tiene todavía

muchos vacíos legales que deberán ser suplidos con el Reglamento y las reformas

que se den a éste, debido a que en el Ecuador estamos entrando en la era digital a

nivel jurídico, empresarial de producción, académico, etc. y que paulatinamente irán

avanzando.

La informática jurídica documentaría en nuestro país es muy pobre, que seguramente

se verán incrementados por la difusión de las microcompuíadoras y computadoras

personales que permitirán que prácticamente cada operador jurídico, funcionario,

legislador, juez, abogado, notario, estudiante de Derecho, tenga su propio y pequeño

banco de datos ajustado a sus exigencias particulares, y seguramente conectado a

las redes de información jurídica, por lo que difícilmente podemos prever un límite en

el desarrollo de esta herramienta en el Derecho.

Otro punto muy importante que trata la Ley en referencia, es acerca de los Contratos,

el artículo 45 ibídem se refiere a la validez, los mismos que podrán ser

instrumentados mediante mensaje de datos. El perfeccionamiento de los contratos

electrónicos se someterán a los requisitos y solemnidades previstas en las leyes y se

tendrá como lugar de perfeccionamiento el que acordaren las partes.

Es necesario puntualizar, que en la actualidad cada vez hay un mayor número de

empresas utilizan Internet para la realización de verdaderas transacciones de

compraventa de bienes o prestación de servicios por medios electrónicos que

pueden desarrollarse sólo parcialmente o bien totalmente a través de Internet.
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En el primer caso, se habla de comercio electrónico indirecto, este es aquel que aún

cuando el contrato pueda perfeccionarse a través de Internet la fase final de

ejecución del contrato no se desarrolla, o no totalmente por medios electrónicos, sino

por los canales tradicionales, como por ejemplo; entrega de un bien comprado a

través del servicio postal.

En el segundo caso, se habla de comercio electrónico directo, el que todas las fases

de contratación se realizan vía electrónica, no sólo el perfeccionamiento, sino

también la ejecución posterior; esto es, el pago del precio y la entrega del bien.

Por lo tanto, para conseguir un comercio electrónico directo en el que el pago del

precio pueda realizarse también por medios electrónicos, es necesario posibilitar los

pagos electrónicos. Y de entre todas las fases de una relación, contractual ésta es,

precisamente la que genera hoy mucha desconfianza. Esto se debe a que el titular

de la tarjeta de crédito se mostrará reticente a enviar su número por la red para que

le sea cargado el precio de una compra por la utilización de un canal abierto como

Internet que puede ser interceptado por terceros, por la falta de conocimiento directo

del vendedor por parte del comprador, por la imposibilidad de examinar directamente

las características del objeto que desea comprar, etc.

Desde el punto de vista jurídico, la Ley de Comercio Electrónico regula sobre la fase

informativa precontractual y la fase contractual de celebración del contrato, pero por

el momento no existe legislación específica sobre medios de pago electrónicos. Al

respecto es oportuno comentar que las leyes ecuatorianas no se encuentran a la par

con el avance tecnológico.

En Europa, existen algunas iniciativas tendientes a establecer el marco legal para el

dinero electrónico; sin embargo, se trata de iniciativas que tienen por objeto la

regulación de aspectos jurídicos sobre la emisión de dinero electrónico, sometiendo a

las entidades emisoras a un régimen de supervisión, pero no abordan cuestiones
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importantes, como son: ia relación contractual entre las partes implicadas (entidad

emisora, usuario y comerciante que acepta el dinero electrónico.

Desde el punto de vista técnico, a fin de hacer posible la ejecución del contrato por

medios electrónicos, existen distintas soluciones o protocolos de pago electrónico

que pretenden ofrecer las garantías de seguridad necesarias para realizar pagos en

forma fiable. El elemento común a todos estos sistemas suele ser la

CRIPTOGRAFÍA, que proporciona integridad, confidencialidad e incluso

autenticación a las comunicaciones.

Ciertamente, en los primeros tiempos de comercio electrónico en Internet las tarjetas

tradicionales de crédito y débito se han convertido en medio habitual de pago,

utilizando a efectos de seguridad, protocolos de comunicaciones ya existentes (SSL)

o desarrollando otros destinatarios específicamente al comercio electrónico (SET).

No obstante, el pago mediante tarjeta presenta diversos inconvenientes, ya que no

preserva el anonimato del comprador (pues va dejando un rastro en las distintas

operaciones que realiza) e implica un costo excesivo para las transacciones de

pequeña cuantía. Por ello, en los últimos tiempos han surgido propuestas de

creación de dinero electrónico, almacenado en el software del ordenador y también

las tarjetas monedero que almacenan valores monetarios en un chip y resultan

adecuadas para las transacciones de escaso valor.

En definitiva, la necesidad de instrumentos de pago electrónicos planteada por el

desarrollo del comercio electrónico ha tenido inmediatamente respuesta, pero no

existe un mecanismo totalmente seguro en este caso.

Finalmente, haciendo un estudio comparativo entre la Ley de Comercio Electrónico y

el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, respecto a la prueba, la primera, en su

artículo 52 considera como nuevos medios de prueba a los mensajes de datos,

firmas electrónicas, documentos electrónicos y [os certificados electrónicos
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nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera que sea

su procedencia o generación y efectos.

El Código de Procedimiento Civil en su artículo 125 admite como medios de prueba a

más de la confesión judicial, instrumentos públicos o privados,, declaraciones de

testigos, inspección judicial y dictamen de peritos o intérpretes a las grabaciones

magnetofónicas, fotografías, cintas cinematográficas, etc.

Cabe destacar, que la tecnología ha crecido aceleradamente por lo que las leyes

tienen que reformarse de la misma manera y sería imperiosamente necesario añadir

al artículo 125 del Código de Procedimiento Civil los nuevos medios de prueba para

remitirse ellos en caso necesario.

Un punto importante dentro de la prueba, también es la valoración que hace el Juez

a la misma, la cual es apreciada en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana

crítica. La Ley de Comercio Electrónico, agrega que el Juez tomará en cuenta la

segundad y fiabilidad de los medios con los cuales se la envió, recibió, verificó,

almacenó o comprobó si fuese el caso. Pero como el Juez no es conocedor de todas

las materias designa a peritos para el análisis y estudio técnico y tecnológico de las

pruebas presentadas enjuicio.

3.5 DELITOS INFORMÁTICOS.-

Para entender lo que es un delito informático, debemos tener claro lo que es un

DELITO:

Guillermo Cabanellas manifiesta que Delito es "culpa, crimen, quebrantamiento de

una ley imperativa. Una acción típica, antijurídica, culpable, reprimida con sanción

adecuada a la culpabilidad y que llena las condiciones legales de punibilidad"44.
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Para el tratadista italiano Carlos Sarzana "los delitos informáticos son cualquier

comportamiento criminógeno en que la computadora está involucrada como material,

objeto o mero símbolo"45

Por lo tanto afirma León Moncaleano que se lo debe concebir al delito informático en

el sentido estricto de la palabra o sea que exista como tal en el ordenamiento jurídico

para reducir lo que implica como hecho punible, es decir, una conducta típica,

antijurídica y culpable, para lo cual el legislador preverá una sanción penal drástica,

inciinándose por las fuertes multas y la pena privativa de la libertad.

Partiendo del concepto básico, varios autores exponen lo que es el Delito

informático; así, Ignacio Carvajal Ramírez manifiesta que "es la conducta antijurídica

de [as personas naturales y/o jurídicas donde intervienen uno o más elementos

informáticos. Entre otros, elementos informáticos lo que podría recaer esta conducta

antijurídica son: el domicilio electrónico, el intercambio de datos, el uso indebido del

correo electrónico personal, virus informático, sabotaje electrónico, fraude

electrónico, suplantación de la firma digital, el comercio electrónico, la escucha

telefónica no autorizada y el hackeo, entre otros"46.

Cabe indicar, que la tecnología informática es una factor que contribuye a un mayor

desenvolvimiento económico, político, social de un País, pero también es un nuevo

campo potencial para la delincuencia"

Es importante anotar, que el auge informático que se tiene hoy en día, ha obligado al

Gobierno a crear nuevas leyes, como por ejemplo: Ley de Comercio Electrónico,

44
.- CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- Tomo 111. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina.

1.998. pág. 58,
45

.- LEÓN MONCALEANO, Wíllíam. De [a comunicación a la Informática. . Ediciones Doctrina y Ley Ltda.. Santafe de Bogotá,D;C.-
Colombia. 2001. pág. 166.
6,- CARVAJAL Ramírez, Ignacio,, "Jurismática.-Informática Jurídica".- Editorial Planeta. Quito, Ecuador,, 2001. Pág. 19 y 20.
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debido a que e] auge informático y redes electrónicas, incluida Internet, han adquirido

importancia para el desarrollo del comercio y [a producción, permitiendo la

realización y concreción de múltiples negocios de trascendental importancia, tanto en

el sector público, como en el privado.

Pero no solo necesitamos que sigan creando leyes, sino que además, se instaure

una Política Informática que regule todos los planes tendientes al desarrollo de la

industria de la construcción de equipos de cómputo y programación, al social y

económico.

Debemos estar conscientes, a que a medida que se incrementan los negocios por

Internet, se establecen relaciones económicas y de comercio, o se realizan actos y

contratos de carácter civil y mercantil, también aumenta la delincuencia informática.

En el Título V Capítulo 1, artículo 57 de la Ley de Comercio Electrónico se refiere a

las Infracciones Informáticas que Reforman al Código Penal. La obtención y

utilización no autorizada de información, la falsificación electrónica, daños

informáticos son los delitos que se encuentran tipificados ahora en el Código Penal.

Es indudable que la informática es un factor que determina el origen de nuevas

formas delictivas que tienen como medio y objeto una computadora.

Infortunadamente, e! uso generalizado de la computadora por cualquier tipo de

persona, aún sin particulares conocimientos y el aumento de las redes

teleinformáticas llevan a reflexionar sobre la represión de los delitos cometidos con

instrumentos informáticos.

El fenómeno delictuoso -hecho punible- tiene diversas manifestaciones: en los países

productores como Estados Unidos, Japón, India, y algunos del bloque Europeo, los

índices de criminalidad informática son muy altos y se caracteriza porque la mayoría

de las infracciones son cometidas por las personas de confianza y poseedoras de

conocimientos muy especializados, que los han obtenido y desarrollado con ocasión
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del desempeño de sus actividades y la producción misma de las empresas, y

fabricantes de las computadoras.

Por el contrario, en los países de bajo desarrollo tecnológico, denominados por

algunos consumidores como subdesarrollados, se manifiesta la dificultad de crear un

ambiente propicio para los llamados computer crimes, aunque son hoy múltiples los

delitos que se comienzan a cometer.

Hoy los impulsos magnéticos contenidos en un disquete o cinta pueden ser

saboteados, copiados fraudulentamente, robados sus servicios. Y gracias a las

computadoras el volumen de información que se puede procesar es enorme.

La evolución de las nuevas tecnologías ha traído consigo una nueva forma de

criminalidad -whíte collar- la cual tiene por objeto y por instrumento indiscutiblemente

el computador, siendo éste un refinado producto del progreso tecnológico en el

sector de los negocios.

En suma, el ilícito informático se caracteriza por ser: el primer lugar, un delito

eminentemente doloso, es decir, que su actor lo realiza a propósito, con la intención

de causar daño o atacar los sistemas de computación, o utiliza la computadora como

medio para cometer otros ilícitos. Pero si la misma persona, sin el afán de hacer

daño a otra persona se entromete en un sistema o en los archivos ajenos, o por error

daña la computadora, pues se equivocó de comandos, no comete ilícito alguno.

Debemos tomar en cuenta, que existe dos tipos de delitos, los dolosos y culposos.

"El dolo en materia penal, es la voluntad de delinquir, es el afán de hacer daño a otra

persona. La culpa, en cambio es la negligencia, imprudencia con que ha operado, no

tuvo la intención de causar daño. El autor, aún obrando sin malicia o dolo, produce

un resultado ilícito que lesiona a personas, los bienes o derechos de otro"47

47
.- CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- Tomo III. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina.

1.998. pág. 63
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En segundo lugar, por ser un delito eminentemente de cuello blanco, esto quiere

decir que determinado número de personas cometen delitos o hechos punibles, ya

que requieren una preparación y conocimientos científicos, lo que exige a los autores

que sean de un nivel cultural-económico alto. Por ejemplo, en el sector bancario

informático son cometidos por programadores, operadores, grabadores, usuarios

internos o externos, etc.

Igualmente, se puede presentar "el síndrome elitista o del sabio" en donde el autor

convencido de sus capacidades y para desafiar un ejercicio intelectual, leva a cabo

comportamientos (juegos o intromisiones) que viene del inglés joyríding como

modalidad del hacking, que según ellos los capacitados para hacerlo, son los

hackers, que son quienes se introducen abusivamente en el sistema de un propósito

ilícito de alterar o cancelarlos datos registrados en la memoria del computador.

En tercer lugar, son acciones que se pueden consumar en milésimas de segundo,

por lo cual ofrecen facilidades de tiempo y especio para su consumación.

En cuanto lugar, son acciones que provocan serias pérdidas económicas o perjuicios

que deben en nuestro sentir indicarse en las normas tipificadoras.

Y en quinto y último lugar, son delitos de constante crecimiento o aumento y pocas

denuncias, lo que hace que las autoridades por no conocerlos no los investiguen,

haciendo parte de lo que criminológicamente se conoce como la "cifra oscura" o

dorada de la delincuencia y en parte, porque sus actores pertenecen a los círculos

Políticos o financieros importantes, por o cual sus conductas son socialmente

aceptadas y aprobadas, lo que impide una correcta investigación y sanción.

Al referirse a las Infracciones informáticas la Ley de Comercio Electrónico trata

someramente, existiendo muchos vacíos legales.

Así, al referirse al "Daño Informático" dice al respecto lo siguiente:
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"El que dolosamente de cualquier modo o utilizando cualquier método,

destruya, altere, utilice, suprima o dañe, de forma temporal o definitiva, los

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos

contenido en un sistema de información o red electrónica, será reprímido con

prísión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta

dólares de los Estados Unidos de América.

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a

seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate

de programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de

datos contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada a

prestar un servicio público o vinculada con la defensa nacional'48

En este caso, se está atentando contra la máquina (la computadora) sus impresoras

y demás accesorios y los programas, o su memorial-contenidos en los disquetes o el

disco duro, dañándolo o no permitiendo la ejecución o trabajo de la computadora, no

queda la menor duda que quien actúa así comete un daño en bien ajeno, tipificado

hoy en día en el artículo innumerado siguiente al 415 del Código Penal; pues, se

utilizó bien mueble con dolo, con deliberado propósito de causar daño.

En el mismo cuerpo legal, trata de lo que realmente es el daño informático y afirma

que;

"Sí no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización de

la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción o

procesamiento de mensaje de datos, será reprimida con prísión de 8 meses a 4 años

y multa de 200 a 600 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica"49

8.- LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO. Registro Oficial. Suplemento Nro. 557 de 17 de Abril de 2.002. Pag. 10.
49

.- LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO. Registro Oficial. Suplemento Nro. 557 de 17 de Abril de 2.002. Pag. 11.
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En este caso, constituye un daño en un bien informático, describiendo no sólo los

daños físicos, sino todas ias conducías que tienen que ver con el software. Así, la

persona tiene un liberado propósito de ataque a la computadora, pero no para

destruirla físicamente, sino para destruir o suprimir la información, o los documentos

grabados en el disco duro, o en los diferentes archivos; este actuar es más grave;

pues, lo que busca ei delincuente es atentar contra la verdad, contra la fe pública y

desde este punto de vista es que se debe establecer la FALSEDAD INFORMÁTICA

DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS POR DESTRUCCIÓN.

Un caso práctico de daño informático, es aquel por el que un programador o

ingeniero de sistemas cree un programa de virus con el específico propósito de

destruir otros programas o redes.

3.6 FIRMA DIGITAL Y CERTIFICADO DIGITAL.-

En un comienzo, cuando el Internet se lo utilizaba para investigación el problema de

la seguridad en la transmisión de datos no se planteaba, pero con el advenimiento

del comercio electrónico, permitiendo la comunicación entre personas, realizar

negocios, de manera que ha ido aumentando la cantidad de información confidencial

que pasa por la Red, siendo uno de los problemas principales la seguridad y

privacidad.

Este problema es uno de los más controvertidos, debido a que mientras las personas

quieren defender a toda costa el derecho a la intimidad, los Estados tratan de

controlar el flujo de información que se transmite en la Red, bien sea restringiendo o

prohibiendo los programas de encriptación, bien sea proponiendo programas en los

que ellos manejen ias claves para descifrar la información cuando lo consideren

conveniente. Es indudable que este conflicto entre individuo-estado se irán

agudizando, no sabemos hasta qué punto.
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En la actualidad, la firma digital va tomando cuerpo cada día, especialmente en

Países desarrollados donde se lo utiliza a diario en transacciones económicas

especialmente.

Doctrinariamente, la firma digital "es un bloque de caracteres que compaña a un

documento (o fichero), acreditando quién es su autor (autenticación) y que no ha

existido ninguna manipulación posterior de los datos (integridad). Para firmar un

documento digital, su autor utiliza su propia clave secreta, a la que sólo él tiene

acceso que pueda negar su autoría (no revocación). De esta forma, el autor queda

vinculado al documento que firma"50

Otros autores sostienen que la firma digital es una fórmula o algoritmo que permite

individualizar e identificar que ei valor (firma digital) que existe en algún campo del

Documento Electrónico pertenece a la misma persona o empresa con quien se está

efectuando un negocio.

En este caso, es necesario distinguir los conceptos de firma electrónica y de firma

digital. La primera, corresponde a la noción de signo o código de acceso; mientras

que la segunda, revela la existencia de un mecanismo de criptografía del mensaje.

La criptografía es un mecanismo conocido desd'e la antigüedad, que sirve para

codificar la información, utilizando códigos y cifras. Se trata de un componente

importante de la seguridad de la información y de los sistemas de comunicación, así

como una tecnología esencial para el desarrollo del comercio electrónico. Como tal,

desarrolla métodos para la transformación de datos con la finalidad de ocultarlos,

conservar su integridad impidiendo transformaciones, permitir el establecimiento de

su autenticidad e impedir usos no autorizados.

Simultáneamente, durante el almacenamiento y el tránsito de los datos por las redes,

protege su confidencialidad. De esta manera, la encriptación asegura el contenido y

.- SÁNCHEZ TRUJILLO, Guillermo. Internet para Abogados. Señal Editora. Colombia. 2.001
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la firma digital verifica la integridad de los datos o la autenticidad de quien envía el

mensaje.

La firma digital es un mecanismo de protección de la autoría de un mensaje

determinado que circula de un emisor a un receptor, que opera como un identificador

electrónico, adherido al documento electrónico. Para los contratos electrónicos,

además de las otras transacciones comerciales realizadas en línea, la importancia

reside en permitir una identificación no equívoca del proponente y del aceptante. Al

recibir un correo electrónico protegido por el sistema de llaves asimétricas, se

asegura el reconocimiento inequívoco del remitente. Para garantizar que la llave

pública, disponible en la red, corresponde a la persona física o jurídica que es su

titular, han surgido las Autoridades Certificadoras, que atestiguan la identidad del

dueño de las llaves. De esa forma, junto con el mensaje, se envía un certificado

digital que contiene el nombre del remitente, su llave pública e informaciones

adicionales.

Así definida la firma digital, es conveniente realizar algunas precisiones de naturaleza

técnica; a diferencia de la firma manuscrita, física, materializada en trazos hechos

por el individuo en general sobre papel, la digital consiste en el agregado de un

apéndice al texto original, de forma criptográfica (arte de proteger la información en lo

que respecta a su privacidad y a su integridad, proviniendo de "cripto" oculto) con las

garantías que sea difícilmente falsificable por un tercero, mediante la modalidad de

un secreto no compartido.

Este sistema criptográfico utiliza dos claves diferentes, una para cifrar y otra para

descifrar. Una clave es pública y puede ser conocida por cualquier persona y una

segunda clave es privada, del autor. Las dos claves son generadas simultáneamente

con un algoritmo matemático y para poder desencriptar es necesario utilizar ambas.

La clave privada es imprescindible para descifrar criptogramas y para firmar

digitalmente, mientras que la clave pública debe usarse para encriptar mensajes

dirigidos al propietario de la clave privada y para verificar su firma.
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Para un mejor desempeño del comercio electrónico se trata de todas maneras, como

lo vemos anteriormente de mantener una seguridad a toda costa, con el fin de que el

comercio electrónico se desenvuelva de la mejor forma posible. Por lo que la

seguridad hace importante la criptografía en Internet, además de lo relacionado con

la privacidad, ya que básicamente toda la estructura del comercio electrónico

depende y dependerá de ella.

En la actualidad el cifrado puede parecer obvio para realizar todo tipo de

transacciones comerciales en la Red. Sin embargo una de las primeras empresas en

idear un sistema de pago para Internet -FIRST VIRTUAL- no utilizaba ninguna clase

de cifrado, esta Empresa que llegó a contar con mas de 2.000 comercios adheridos y

más de 60.000 usuarios, ha salido recientemente del comercio electrónico, peses

haber sido uno de sus pioneros.

Lo cierto, es que todavía no existe un sistema de pago digital y cómodo, ya que

nuevos sistemas de pago aparecen y desaparecen constantemente.

Teniendo en cuenta el tremendo potencial que supone el hacer negocios en línea, en

estos momentos una gran cantidad de dinero y tiempo se están invirtiendo en

conseguir una red segura. El sistema donde los datos comerciales y financieros

pueden viajar de un modo seguro por la Red se lo ha llamado (Secure Electronic

Transaction) y en él participan las más importantes Compañías de tarjeta de crédito a

nivel mundial (Visa, Master Card y American Express) y varios colosos de la

Informática (Microsoft, IBM, y Netscape)

Las herramientas que utiliza SET para proteger la información (cifrándola) y

garantizar la autenticidad de las partes intervinientes (mediante firmas y certificados

digitales) son: claves simétricas (DES), claves asimétricas (RSA), combinaciones

ambos sistemas (envoltorios digitales), algoritmos de resumen (Hash).
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Los certificados digitales van un paso más allá de las firmas digitales y en gran

medida son la esencia de SET. Un certificado implica que la firma de esa persona,

banco entidad o de comercio, está respaldada por la de una entidad de mayor nivel

que garantiza su autenticidad. Cada parte de una transacción está reconocida por

otra de mayor rango jerárquico, lo que conduce al establecimiento de una completa

cadena de garantías y compromisos, que es la base de SET.

En el entorno tan regulado, todo el mundo es quien dice ser y responde a sus

compromisos. La seguridad es máxima'y el anonimato se limita a que el comercio no

necesita conocer los datos del comprador, ya que le bastan los certificados que

avalan su firma y le garantizan el cobro.

Pero SET con todas estas ventajas y seguridades, tiene el inconveniente de ser un

sistema complicado de usar y resulta más apropiado para empresas y transacciones

importantes, que para el comercio familiar.

Para clientes y comerciantes, se ha venido desarrollando la tecnología del

SERVIDOR SEGURO; es decir, un servidor que establece la conexión cifrada con el

receptor, de manera que nadie, excepto el servidor y el visualizador que ha accedido,

pueden compartir la información. La más conocida es la de NETSCAPE

CORPORATION, llamada Secure Sockets Layer que proporciona encriptación de

datos, autenticación de servidor e integridad de mensajes.

Todas estas medidas se las ha ido tomando con la finalidad de mantener una

seguridad en la Red, la falta de seguridad constituye un obstáculo para el comercio

electrónico

Es claro que la "firma digital" choca, frontalmente, con el requisito legal de "firma" en

el sentido histórico y resulta en ío general bastante dudoso que pueda interpretarse

la ley tradicional por extensión a una modalidad que es intrínsecamente diferente.

Cuestión que, por otra parte, se relaciona íntimamente con las exigencias de

presentar el "documento original". En consecuencia, aquí aparece el problema de la
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validez jurídica de las firmas digitales. Muchas transacciones internacionales

plantean la dificultad que leyes y reglamentaciones exigen documentos escritos con

firmas manuscritas, ya sean éstas de titulares legitimados para la realización del

negocio o de sus apoderados. En consecuencia, se requieren adaptación a las leyes

existentes, pensadas sobre situaciones dadas en un mundo físico, o, en su defecto,

leyes destinadas a aprobar su utilización.

Por otro lado, es importante tomar en cuenta, cómo se comprueba la validez de una

firma digital. El software del receptor descifra el extracto cifrado que constituye la

firma digital, utilizando para ello la clave pública del remitente. Como resultado

obtiene un bloque de caracteres. A continuación, calcula el extracto Hash que

corresponde al texto del mensaje. Si el resultado coincide exactamente con el bloque

de caracteres obtenido en la operación anterior, la firma se considera válida. Si existe

la menor diferencia, la firma se considera no válida. De esta manera se obtiene

simultáneamente la seguridad de que el contenido no se manipula (integridad), y de

que el firmante es quien dice ser (autenticación).

Si bien es verdad, la firma digital no permite comprobar la relación entre un mensaje

y la clave utilizada, pero la manera de estar seguros de que esa clave corresponde

realmente a la persona o entidad que dice poseerla es a través de las Autoridades de

Certificación (Notarios Electrónicos) que son entes confiables y ampliamente

reconocidos que firman (con conocimiento de causa y asunción de responsabilidad

las claves públicas de las personas, rubricando con su firma su identidad

Países desarrollados reconocen que es perfectamente válido firmar un contrato

electrónicamente, especialmente si esto se da en un sistema electrónico cerrado,

como un sistema de intercambio electrónico de datos.

Hoy día, en la práctica, la firma digital es la tecnología de uso más frecuente para las

firmas electrónicas. Esta tecnología, además de ser la más difundida, el también la

más segura. Permite que los destinatarios identifiquen a los firmantes con la
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intervención de una tercera parte fiable, conocida como Autoridad de Certificación

(CA). En ella, el firmante genera un par de claves digitales asimétricas: una clave

privada, que el firmante y la CA mantienen en secreto, y una clave pública que, como

su nombre lo indica, permite verificar al receptor, a través de la CA, que la firma

corresponde efectivamente a la persona identificada con la clave privada. La CA crea

y firma un certificado de identificación digital que establece un vínculo entre la

persona firmante y sus claves, de manera que ésta no puede desconocer su firma

después.

Abundando en líneas precedentes, la "firma" consiste en un mensaje cifrado del tipo

que normalmente se usa en las firmas "reales", la cual se adjunta o se agrega de

manera lógica al mensaje principal. La intervención de una tercera parte es

indispensable para establecer la confianza y la seguridad en los intercambios

electrónicos, puesto que las partes contratantes nunca se presentan físicamente a

firmar sus contratos.

El desarrollo del comercio electrónico, depende en gran medida de la confianza y de

la seguridad que los usuarios sienten en las comunicaciones electrónicas. Hay

numerosas aplicaciones relacionadas con que requieren las firmas electrónicas.

Por ejemplo, [os pagos, los contratos, las declaraciones administrativas y las

operaciones de compras.

El Consejo Europeo desde 1981 y la CNUDMI a partir de 1985, han recomendado a

los países que tomen todas las medidas necesarias para eliminar los requisitos

legales que imponen los documentos impresos en papel y las firmas autógrafas en

detrimento del proceso de sus datos o de equivalentes electrónicos.

En varias leyes y proyectos de ley (por ejemplo, de la Argentina, Australia y Nueva

Zelanda) se ha adoptado un enfoque funcional a las firmas electrónicas y se ha

dispuesto que una firma electrónica tiene la misma validez legal que una firma
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autógrafa, o que, por lo menos no pueden negarse los efectos legales o probatorios

de una firma exclusivamente porque se presenta en formato electrónico.

3.7 PATENTES.-

Para hablar de este tema, primeramente debemos saber qué se entiende por

patente:

En la Legislación Ecuatoriana, las patentes están reguladas por la Ley de Propiedad

Intelectual, que en su artículo Art. 120 dice textualmente "Las invenciones, en todos

los campos de la tecnología, se protegen por la concesión de patentes de

invención, de modelos de utilidad.

3.8 DERECHOS DE AUTOR, DERECHOS CONEXOS Y

TECNOLOGÍA DIGITAL.-

3.S.1 PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

La importancia de la protección a la propiedad de los contenidos es uno de los

asuntos cruciales en la Sociedad de la Información. Esta es, intrínsecamente, un

enorme reservorio de contenidos. Únicamente, para citar un ejemplo, existen

disponibles en la Red aproximadamente un millón de temas musicales y canciones

que son ilegales51, desde el punto de vista de los derechos autorales. Los medios

legales tradicionales parecen demostrar una insuficiencia para asegurar esa

protección, cuestión que se agrava particularmente con la ausencia de un espacio

geográfico en sentido convencional, lo que vuelve muy complicado tanto la aplicación

de una legislación determinada como de una jurisdicción en particular. Cabe

consignar que la expresión "propiedad intelectual" en su acepción amplia, comprende

dos grupos de derechos. En primer lugar, los derechos de autor para los países de

derecho continental (copyright en la versión de los países de matriz jurídica
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anglosajona) y por otro lado, los derechos de propiedad industrial (patentes de

invención, marcas comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, variedades

vegetales, etc.). El derecho de autor se presenta como el más vulnerable frente al

efecto de las nuevas tecnologías.

En síntesis, los derechos de propiedad intelectual son aquellos que asisten al autor

de un trabajo para autorizar o no su uso por parte de terceros y dan origen a un

derecho moral que tutela intereses intelectuales no patrimoniales que comprenden

varios derechos: divulgar la obra o mantenerla en la intimidad, derecho al respeto y a

la integridad de ia obra y el derecho a la retractación por una modificación en la

óptica o en las convicciones del autor. Por otra parte, otorgan un derecho económico,

de contenido patrimonial, que acompaña al moral que se viene de mencionar, que

protege la explotación económica de la obra por parte de su autor.

Para solventar las insuficiencias mencionadas, se recurre, entre partes, a algunas

modalidades de naturaleza contractual como los contratos "point and click" que

aparecen al instalar, por ejemplo, un software en una computadora y que operan

como licencia llegando al punto donde se afirma que "la licencia es el producto52".

Esta modalidad puede verse como un contrato de adhesión de licencia de uso. De

esa forma, el autor del software permite la utilización del producto pero resguarda su

derecho de propiedad.

También se han desarrollado sistemas denominados "trusted", que tiene por objeto

controlar la información que se lee, se escucha o se imprime, otorgando la

posibilidad de manejar diferentes niveles de seguridad. En un nivel alto, se impedirá

el acceso a la información y podrá informar al autor, en el nivel intermedio podrá

solicitar clave de ingreso y en un nivel bajo, se utilizarán marcas en las

reproducciones para rastrearlas a partir del original. En el caso de algunas

51
Conforme a la International Federatlon of the Phonographic Industry.

52
Conforme Niva Elkin-Koren. Copyright pollcy and the límlts of freedom of contracts. Hígh Technology law Journal. Volume 12, Issue 1,

Sprlng 1997.
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modalidades como el Shareware (software que se entrega para utilizar por un

determinado periodo de tiempo para realizar pruebas), se utilizan relojes internos de

caducidad de [a utilización que no pueden ser alterados, por ejemplo, cambiando las

fechas en [as computadoras en que se ha instalado.

3.8.2 PROTECCIÓN A LOS DATOS PERSONALES

En un contexto como el contemporáneo, donde la informática y las

telecomunicaciones han convergido hacia la constitución de la telemática, los datos

personales se han convertido en un bien de consumo altamente demandado, que se

comercializan en el mercado. Deben considerarse aquí varios elementos: con el

crecimiento de alta velocidad de las redes la posibilidad del manejo de datos

personales en forma masiva y su control son elementos de consideración de primera

prioridad. A ello debe sumarse el problema de la seguridad, esto es, de la posibilidad

de acceso de terceros no autorizados a esas "minas de información" mediante la

utilización de modalidades delictivas, lo que propone un interesante ejercicio sobre la

responsabilidad del depositario de informaciones personales.

Pero, aún, la cuestión puede considerarse más compleja. La seguridad de los

sistemas de información y comunicación comprende "la protección de la

disponibilidad, confidencialidad e integridad de aquellos sistemas, y de los datos que

se transmiten y almacenan en ellos. La disponibilidad es la propiedad por la cual los

datos, la información, los sistemas de información y de comunicación son accesibles

y funcionan puntualmente, en la forma requerida. La confidencialidad es la propiedad

por ía que los datos o la información no se hacen disponibles ni se dan a conocer a

personas, entidades y procesos autorizados. La integridad es la característica por la

que los datos y la información son precisos y completos e implica que los datos o la

información no han sido modificados o alterados"53. Tomando en cuenta el creciente

auge de las redes abiertas, los mecanismos de seguridad y de autenticación,

asociados a los de protección, se vuelven cuestiones cruciales a ser resueltas.
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Un derecho largamente consagrado en (os países desarrollados es el de la

protección de los datos personales, en particular su identidad y aspectos de la vida

privada. Para una conceptualización clara, parece oportuno citar la definición que

hizo el Parlamento Europeo por medio del Articulo 2 de la Directiva N° 95/46 (sobre

Tratamiento de los Datos Personales): "cualquier operación o conjunto de

operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados y aplicadas a

datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación,

elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por

transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos,

cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción".

Un elemento inherente a la privacidad, es e] derecho a la libertad informática, esto

es, la facultad del individuo de acceder, conocer y controlar su información de

carácter personal. Este aspecto es particularmente relevante cuando se piensa en

las características de la Sociedad de la Información. La información personal

almacenada, es un producto de valor estratégico para empresas y agentes, y se

transforma en un insumo cuando concurre a generar el proceso de toma de

decisiones, de individuos y de organizaciones54.

En relación con el ya definido como "espacio único" de Internet, aparece un riesgo

cierto y presente del tratamiento, no controlado de los datos personales, frente a la

inexistencia de un régimen tendiente a proteger el derecho a la privacidad de los

usuarios dentro de ese espacio.

53
"Establecimiento de la confianza del Mercado en la Seguridad del Comercio Electrónico, la Codificación, Autenticación y las Firmas

Digitales". Comité Conjunto de Expertos del Gobierno y del Sector Privado sobre Comercio Electrónico, ALCA. Nota de la Presidencia.
FTAA.ecom/Ínf/26. 25 de mayo de 1999.
54

Conforme Alvarez. de Bozo, Avila Remandes, Peñaranda Quintero, La Libertad informática: derecho fundamental en la Constitución
Venezolana, Universidad de] Zulla, Maracaibo, Venezuela, Boletín 8, Enero 2000, Boletín Hispanoamericano de Informática y Derecho,
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Este derecho a la libertad informática tiene una relación directa con las evoluciones

recientes de los derechos a la intimidad y a la privacidad. Así, el derecho a la

intimidad supone una determinada calidad de la relación con otros55.

De acuerdo con la legislación europea vigente, se exige que se otorguen al individuo

cuyos datos se encuentran incluidos en una lista o base de datos los siguientes

derechos:

El derecho de saber que se han recopilado o conservado sus datos.

El derecho de optar por ser eliminado de las listas de comercialización o promoción, y

El derecho de tener acceso y de corregir sus registros.

3.8.3 PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR:

El principio general indica que el consumidor debe tener en el comercio electrónico el

mismo tratamiento que en el comercio tradicional.

En el caso regional, el trabajo en este sentido es doblemente importante, dado que,

la óptica de la defensa de la demanda comercial atomizada no tiene una tradición

importante.

En este aspecto, se suma la necesidad de asegurar marcos de transacciones

seguras, sistemas de pago efectivamente confiables y métodos eficaces de

prevención del fraude.

Aparece aquí una divergencia importante entre los centros focales de desarrollo

actual del comercio electrónico. La divergencia no es menor y aparece como

decisiva. Así, los organismos reguladores de los Estados Unidos sostienen que ha de

darse prioridad a la ley del vendedor, apreciando a los cuerpos normativos

nacionales como barreras, mientras que en el caso de la Unión Europea, esos

55
Pérez Lufio, Antonio Enrique. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica. Cuadernos y Debates, N021, 1989, Centro de
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organismos se pronuncian por el marco normativo del comprador, fundamentándose

en que aparece como bastante irreal exigir a un consumidor el conocimiento de

múltiples legislaciones nacionales de protección.

3.9 LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL MAS

ALLÁ DE LA TERRITORIALIDAD.-

Constitución Política:

Art. 30, inciso 3o.- Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual, en los

términos previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados vigentes.

Código Civil;

Art. 620.- Las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores.

Esta propiedad se regirá por leyes especiales.

Nota:

La Ley de Derechos de Autor fue derogada por la Ley de Propiedad Intelectual (R.O.

320, 19-V-98).

Art. 40.- Al referirnos a la propiedad intelectual dentro de la Ley de Comercio

Electrónico, el artículo 4 de la misma dice: "Los mensajes de datos estarán

sometidos a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la

propiedad intelectual".

Desde el advenimiento de la tecnología en la sociedad, en la economía, en la

información y en el Ecuador específicamente, se ha visto vulnerado [os derechos de

autor, esto debemos tener muy claro, ya que con la llegada del Internet se apuesto

en auge la piratería de software y el plagio, debido a que es muy fácil hacer una

copia de documentos escritos por una persona y pasarla a un documento particular

como autoría de uno mismo, constituyendo violación de la propiedad intelectual.

Estudios Constitucionales de Madrid.
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Existe hoy en día la influencia tecnológica en la propiedad intelectual, debido algunos

factores, en los que se encuentra: la facilidad de trabajo, esto se debe al uso de

herramientas en un computador, que ayuda al desarrollo de creaciones intelectuales,

la cantidad y la facilidad de autoabastecimiento que ayuda a la calidad, además, ya

no es necesaria la presencia física para colaborar porque se ha simplificado el

trabajo con la ayuda del computador. El Internet, un medio que ha favorecido mucho

a la comunicación envía sus mensajes de datos, viaja de una manera segura e

insegura también, debido a que un hacker puede robar la información; por esta

razón, es importante que los documentos que se envían vía Internet contengan todas

las seguridades del caso, de acuerdo a la importancia del mismo.

El desafío de la Propiedad Intelectual en la actualidad es innovar las leyes que estén

a la par con la tecnología, debido a que existen en la actualidad leyes que no se

encasillan con los adelantos científicos. Por lo tanto, deben reformar las leyes que

protejan los Derechos de propiedad intelectual y aplicar las leyes para proteger

nuestras creaciones

Respecto al Comercio Electrónico y la Propiedad Intelectual, debemos indicar que los

Derechos morales del autor, contemplados en el artículo 18 del la Ley de Propiedad

Intelectual permanecen intactos, pero los derechos patrimoniales; es decir los

derechos de explotación tienen variantes por la tecnología. Dentro de los derechos

de explotación podemos enfocar el de al COMUNICACIÓN, que se lo explota, debido

a que se puede exhibir mundialmente por Internet. Respecto a la REPRODUCCIÓN,

que consiste en la réplica de la obra utilizando cualquier medio, en este caso el

digital, de modo que permita su percepción, comunicación o la obtención de copias

de toda o parte de ella. Y finalmente la DISTRIBUCIÓN, que consiste cuando el

titular de los derechos de autor tiene la facultad de poner a disposición del público el

original o copias de la obra mediante venta, arrendamiento, préstamo público o

cualquier otra forma, pero en el caso que estamos tratando la persona descarga la

información de Internet, violentando los derechos de autor.
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La explotación de la obra por cualquier forma, como las anotadas anteriormente, es

ilícita sin la autorización expresa del titular de los derechos de autor, salvo las

excepciones previstas en esta Ley. de esta manera, se está violando los derechos de

autor,

La Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro oficial Nro. 320 de 19 de

Mayo de 1998 es muy clara al hablar de los Derechos de Autor. Así, en su artículo 4

reconoce y garantiza los derechos de los autores y los derechos de los demás

titulares sobre sus obras, además continúa: "E! derecho de autor nace y se protege

por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mentó,

destino o modo de expresión. Se protegen todas las obras, interpretaciones,

ejecuciones, producciones o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen

de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también

se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación

"El Derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos de los artistas,

intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas".

Carvajal Ramírez, en su libro "Jurismática Jurídica", analiza la situación mundial

sobre la protección del software y afirma que en una reciente evaluación de la

legislación en los 50 países principales del mundo, se verificó que en cada uno de

ellos existe, se aplica de alguna manera la Ley de derecho de autor. Lo que prima en

este momento, es el urgente interés -principalmente norteamericano- y la necesidad

de las relaciones jurídicas.

El Derecho de Invención o de creación, se le llama "a todas las obras o producciones

del genio humano, que tienen el carácter de creativo, artístico, científico, cualquiera

que sea el ámbito en el cual se manifiesten"56

56
.- CARVAJAL Ramírez, Ignacio., "Jurismática.- Informática Jurídica".- Editorial Planeta. Quito, Ecuador., 2001. Pag. 83.
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Considero también, que el derecho de autor tiene un carácter inventivo original, que

emana del espíritu, de la inteligencia o de la personalidad del autor que se expresa

en un doble aspecto: como creación incorporal y como bien tangible. Por otro lado, la

patente exige que haya registro en cada país donde se va a divulgar el invento.

3.10 PREGUNTAS FRECUENTES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

• ¿EXISTE UN MARCO LEGAL, NACIONAL O INTERNACIONAL, PARA EL

COMERCIO ELECTRÓNICO?

Estrictamente hablando, no existe todavía ningún marco legal específico, nacional o

internacional, para el comercio electrónico. Las leyes generales se aplican por igual a

todos los tipos de relaciones jurídicas, ya sea por escrito o en línea.

No obstante, en lo que se refiere a asuntos tales como los requisitos de prueba y la

validez de las firmas electrónicas, se han propuesto o promulgado alrededor de 100

leyes en diferentes países.

• EN EL CASO DE CONFLICTO; ¿CUÁL TRIBUNAL TENDRÁ

JURISDICCIÓN SOBRE UN CONTRATO TRANSNACIONAL CELEBRADO

ELECTRÓNICAMENTE?

La "jurisdicción" plantea el interrogante de cuál tribunal nacional o arbitral sería

competente para abrirle una audiencia al conflicto. Si su contrato no contiene

ninguna cláusula que confiera jurisdicción a un tribunal o pane] arbitral específicos,

un tribunal nacional decidirá si tiene jurisdicción sobre el asunto de acuerdo con la

legislación nacional. Por ende, en aras de la seguridad y la previsión, se recomienda

enfáticamente que ambas partes estipulen en su contrato cuál tribunal o panel
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arbitral tendrá jurisdicción sobre cualquier conflicto que se derive de su contrato.

Cabe anotar, sin embargo, que la validez de tal cláusula depende de la legislación

nacional. Por ejemplo, tal cláusula no es válida en Francia entre partes que no sean

empresas a menos que el contrato tenga una dimensión internacional.

La misma recomendación puede hacerse en lo que se refiere a las leyes que rigen

un contrato: se aconseja a las partes, cuando sean empresas, que estipulen

claramente cuáles leyes se aplicarán a su contrato en caso de conflicto.

En las negociaciones comerciales internacionales, las cláusulas de arbitraje son una

práctica usual porque evitan llevar los conflictos a un tribunal estatal y a un

reglamento nacional de procedimientos, ambos elementos desconocidos por lo

menos para alguna de las partes. Además, los laudos arbitrales pueden ser

reconocidos a escala internacional: La Convención de New York de 1958 sobre el

Reconocimiento y Cumplimiento de Laudos Arbitrales Extranjeros, ratificada por 120

países, facilita el reconocimiento de los laudos arbitrales como si fueran sentencias

de tribunales nacionales.

El arbitraje puede no ser siempre necesario si los países en cuestión han firmado

tratados que definen cuáles tribunales tienen jurisdicción y facilitan el reconocimiento

de las sentencias de los tribunales estatales. Por ejemplo, en Europa, la Convención

de Bruselas del 27 de septiembre de 1968 y la Convención de Lugano del 16 de

septiembre de 1988 disponen que, en principio, el tribunal con jurisdicción es el que

corresponde al lugar de residencia de la parte demandada, el tribunal del país donde

se ejecuta el contrato, o el del país donde haya ocurrido el suceso perjudicial objeto

del conflicto. Estas Convenciones también facilitan el reconocimiento de las

sentencias judiciales en los países de la Unión Europea. Sin embargo, estos

reglamentos no existen en la mayoría de los países. Además, la mayoría de ios

países siguen otorgando a sus nacionales el privilegio de someter los conflictos a sus

tribunales nacionales (cuando no existe una cláusula contractual que haga referencia

a un tribunal estatal o al arbitraje).
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• ¿COMO PUEDO ASEGURAR QUE UN CONTRATO CELEBRADO

ELECTRÓNICAMENTE SEA LEGALMENTE OBLIGATORIO?

Cuando dos partes celebran un contrato comercial electrónico, el contrato se

compone de una de [as partes que hace una oferta y de la otra parte que acepta esta

oferta. El intercambio de consentimientos es lo que da ios efectos legales ai contrato,

sin que ninguna de ias partes tenga que respetar requisitos de forma, saivo cuando

la ley exige expresamente que se escriba un contrato en un formato específico (por

ejemplo, para la venta de bienes, o para conciliaciones) o cuando la ley nacional pide

un documento escrito (por ejemplo, para la venta de una empresa, o para un

conocimiento de un embarque marítimo).

No obstante, en las transacciones cotidianas, el principal problema jurídico tiene que

ver con la prueba. Es posible que un contrato se impugne, si usted no tiene una

prueba de su celebración. Por lo tanto, un simple mensaje electrónico sin firma

puede ser puesto en tela de juicio. En consecuencia, un mensaje que represente una

oferta o la aceptación de una oferta corre el riesgo de que sea considerado

simplemente como el inicio de una prueba escrita y no como una prueba documental

completa.

Se está presentando un .cambio legislativo muy amplio en el ámbito global,

reconociendo que un "escrito" en un medio electrónico es el equivalente funcional de

escribir sobre el papel. El efecto legal de los registros electrónicos se reconoce en los

artículos 6,7 y 8 de la Ley Modelo .sobre Comercio Electrónico (Model Law on

Electronic Commerce) de la CNUDMI, que es la referencia estándar para los países

que desean adaptar sus leyes actuales o crear leyes nuevas para regular las

transacciones electrónicas.

En la práctica, si se utiliza un medio electrónico (por ejemplo, el correo electrónico)

durante un proceso contractual, es conveniente prevenir el problema de la prueba,

insertando en su correspondencia electrónica una firma electrónica confiable y
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reconocida. Esto permitirá identificar a (as partes como "signatarios" del contrato, de

manera que más adelante no puedan repudiarlo con base en el argumento de que el

contrato "no se firmó", y se pueda garantizar la integridad del contrato. En caso de

duda, también es conveniente confirmar la aceptación de una oferta, enviando por

correo una confirmación del documento, tal como un acuse de recibo.

• ¿SI LOS PAGOS A MI COMPAÑÍA SE REALIZAN A TRAVÉS DE

TRANSACCIONES CON TARJETA DE CRÉDITO, QUIÉN RESPONDE POR

LA PÉRDIDA DE LOS BIENES EN EL CORREO O POR LOS RETRASOS EN

LA ENTREGA QUE SURJAN POR HUELGAS EN LA OFICINA DE

CORREOS O POR CASOS SIMILARES?

La respuesta a esta pregunta depende, de los términos de sus contratos con las

compañías de tarjetas de crédito y con los clientes.-Los clientes tienen derecho a

impugnar la factura de la tarjeta de crédito si no han recibido e|.artículo por el cual se

pagó, si llega averiado y si, al revisar la factura, los clientes se dan cuenta que no

han ordenado la mercancía y quieren devolverla.

Dichos clientes se pondrán en contacto con su emisor de tarjetas de crédito para

presentar una queja, y por lo general, no pagarán el monto impugnado. Cuando se

registra la queja en el archivo del cliente, la compañía de tarjetas de crédito

comenzará negociaciones con el vendedor.

Si se han utilizado tarjetas de crédito robadas para pagar por los bienes, no se puede

presentar ningún recurso en contra del vendedor. No se les puede solicitar la

devolución del monto recibido en calidad de pago, ni al verdadero titular de la tarjeta

de crédito ni a la compañía de tarjetas de crédito. Los tarjeta-habientes pueden ser

responsables por parte o por la totalidad del monto, si no le informan a la compañía

de tarjetas de crédito el hurto o la pérdida de la tarjeta en un período razonable de

tiempo. En general, la compañía de tarjetas de crédito será responsable por el uso

fraudulento de sus tarjetas de crédito, pero puede presentar un reclamo para que la

compañía de seguros le otorgue una compensación.
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Sin embargo, su contrato con un comprador puede estipular que, cuando se pierdan

o se dañen bienes pagados con tarjeta de crédito y el comprador impugne el pago, el

vendedor debe rechazar el pago o acceder a reemplazar ios bienes. Es posible

reducir ei riesgo de pérdida exigiendo una firma al momento de la entrega.

Generalmente, el requerimiento de una firma es suficiente para garantizar la entrega.

Para cubrir el riesgo de daños, los bienes pueden asegurarse. Usted tendrá que

decidir si su responsabilidad por los bienes es mayor que los costos adicionales del

seguro y los mecanismos de entrega especial requeridos. Si se tiene cubrimiento de

un seguro, la compañía de seguros le reembolsará el costo del envío de los bienes

de reemplazo o, si esto no es posible, le hará el reembolso al comprador.57

3.11 LA FIRMA DIGITAL Y SU CONSIDERACIÓN POR ALGUNOS

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Institución Desarrollo

Cámara de

Comercio

Internacional

-CCI

Ha publicado un borrador 'de "Prácticas Internacionales

Uniformes de Autenticación y Certificación", así como pautas

de "Uso General en el Comercio Digital Internacional

Asegurado" para asegurar la confiabilidad de las

transacciones digitales por Internet, en una forma similar a la

de los Incoterms.

Organización

de Normas

Internacional

es-ISO/lEC

Desarrolló normas para firmas electrónicas, criptografía,

autenticación y certificación, participando en el desarrollo de

criterios para la aceptación mutua de las autoridades de

certificación, terceros confiables y para infraestructura de

gestión y de uso a nivel internacional.

57 La Clave del Comercio Electrónico, Guía para pequeños y medianos exportadores. / Centro de Comercio
Internacional UNCTAD/QMC, palais des Nations, 1211 Ginebra 10, Suiza Año 2000
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Unión

Internacional

de las

Telecomunic

aciones - UIT

Participó en el desarrollo de normas para sistemas de

seguridad en las comunicaciones para terminales multimedia

y normas para el comercio electrónico relacionadas con la

infraestructura y la seguridad.

OCDE Ha realizado desarrollos en las áreas de seguridad y de

criptografía, revisando la legislación y las prácticas existentes

en los países miembros. Ha adoptado las "Pautas de

Seguridad" y "Pautas para la Política Criptográfica",

estableciendo principios para guiar a los países en la

formulación de sus propias políticas y legislación. También ha

preparado un inventario de enfoques para la autenticación y

certificación en una "Sociedad Conectada Globalmente en

Red" y un inventario de controles de criptografía.

Institución Desarrollo

UN-

CEFACT

Ha proveído la única norma internacional para el intercambio

electrónico de datos: "Intercambio Electrónico de Datos de las

Naciones Unidas para la Administración del Comercio y del

Transporte".

CNUDMI Grupo de Trabajo sobre el Comercio Electrónico que tiene la

tarea de preparar las reglas uniformes sobre los temas

jurídicos de las firmas digitales y las autoridades de

certificación.

CNUCD Ha desarrollado el Enlace Seguro de Autenticación

Electrónica (SEAL) preparado para facilitar el intercambio

electrónico de información comercial. Constituye un marco

seguro para la certificación cruzada y el intercambio de datos

entre las autoridades nacionales de certificación.
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Unión

Universal de

Servicios

Postales -

UPU

Ha desarrollado un marco global para la seguridad de datos

(servicios de encriptación) y completado una política teórica

de encriptación que todas las oficinas de correos utilizarán

como plantilla. También ha llegado a un acuerdo sobre las

especificaciones _ mínimas de compatibilidad global de

servicios de encriptación. La institución también ha participado

en el desarrollo de un marco global para la compatibilidad de

firmas digitales, al igual que para la autenticación cara a cara,

a través de establecimientos de correos a nivel mundial.

Organización

Mundial de

Aduanas -

OMC

Su tarea se ha enfocado principalmente en la implantación de

normas EDI, en particular aquellas relacionadas con el

desarrollo de mensajes UN/EDI/FACT de Adunas. Examina el

tema de seguridad, autenticación y encriptación relacionada

con la transmisión electrónica de información.
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CAPITULO IV

ESTUDIO DE LA SEGURIDAD EN EL COMERCIO

ELECTRÓNICO

4.1 INTRODUCCIÓN

La seguridad en el ámbito telemático es muy importante abarcando desde la puesta

en marcha de una red privada hasta la integridad de la información que se envía en

un correo electrónico. Así, la seguridad busca la protección de los recursos ante las

distintas amenazas que puedan surgir de entornos hostiles, y, en menor medida,

frente a situaciones fortuitas.

En las siguientes líneas de introducción se comentan aspectos generales de la

segundad en redes telemáticas:

Para hacer frente a las amenazas a la seguridad del sistema se definen una serie de

servicios para proteger los sistemas de proceso de datos y de transferencia de

información de una organización. Estos servicios hacen uso de uno o varios

mecanismos de seguridad. Una clasificación útil de los servicios de seguridad es la

siguiente:

• Confidencialidad: requiere que la información sea accesible

únicamente por las entidades autorizadas. La confidencialidad de datos

se aplica .a todos los datos intercambiados por las entidades

autorizadas o tal vez a sólo porciones o segmentos seleccionados de

los datos, por ejemplo mediante cifrado. La confidencialidad de flujo de

tráfico protege la identidad del .origen y desíino(s) del mensaje, por

ejemplo enviando los datos confidenciales a muchos destinos además
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del verdadero, así como el volumen y el momento de tráfico

intercambiado, por ejemplo produciendo una cantidad de tráfico

constante al añadir tráfico espurio al significativo, de forma que sean

indistinguibles para un intruso. La desventaja de estos métodos es que

incrementan drásticamente el volumen de tráfico intercambiado,

repercutiendo negativamente en la disponibilidad del ancho de banda

bajo demanda.

Autenticación: requiere una identificación correcta del origen del

mensaje, asegurando que la entidad no es falsa. Se distinguen dos

tipos: de entidad, que asegura la identidad de las entidades

participantes en la comunicación, mediante biométrica (huellas

dactilares, identificación de iris,-etc.), tarjetas de banda magnética,

contraseñas, o procedimientos similares; y de origen de información,

que asegura que una unidad de información proviene de cierta entidad,

siendo la firma digital el mecanismo más extendido.

Integridad: requiere que la información sólo pueda ser modificada por

las entidades autorizadas. La modificación incluye escritura, cambio,

borrado, creación y reacíuación de los mensajes transmitidos. La

integridad de datos asegura que los datos recibidos no han sido

modificados de ninguna manera, por ejemplo mediante un Hash

criptográfico con firma, mientras que la integridad de secuencia de

datos asegura que la secuencia de los bloques o unidades de datos

recibidas no ha sido alterada y que no hay unidades repetidas o

perdidas, por ejemplo mediante time-stamps.

No repudio: ofrece protección a un usuario frente a que otro usuario

niegue posteriormente que en realidad se realizó cierta comunicación.

Esta protección se efectúa por medio de una colección de evidencias

irrefutables que permitirán la resolución de cualquier disputa. El no
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repudio de origen'protege al receptor de que ei emisor niegue haber

enviado el mensaje, mientras que ei no repudio de recepción protege al

emisor de que el receptor niegue haber recibido ei mensaje. Las firmas

digitales constituyen el mecanismo más empleado para este fin.

• Control de acceso; requiere que el acceso a los recursos (información,

capacidad de cálculo, nodos de comunicaciones, entidades físicas, etc.)

sea controlado y limitado por el sistema destino, mediante el uso de

contraseñas o llaves hardware, por ejemplo, protegiéndolos frente a

usos no autorizados o manipulación.

• Disponibilidad: requiere que los recursos del sistema informático estén

disponibles a las entidades autorizadas cuando los necesiten.

4.2 AMENAZAS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Se entiende por amenaza una condición del entorno del sistema de información

(persona, máquina, suceso o idea) que, dada una oportunidad, podría dar lugar a

que se produjese una violación de la seguridad (confidencialidad, integridad,

disponibilidad o uso legítimo). La política de seguridad y el análisis de riesgos habrán

identificado las amenazas que han de ser contrarrestadas, dependiendo del

diseñador del sistema de seguridad especificar los servicios y mecanismos de

seguridad necesarios.

Las amenazas a la seguridad en una red pueden caracterizarse modelando el

sistema como un flujo de información desde una fuente, como por ejemplo un fichero

o una región de la memoria principal, a un destino, como por ejemplo otro fichero o

un usuario. Un ataque no es más que la realización de una amenaza.



origen

INTERRUPCIÓN

origen

MODIFICACIÓN

origen

175

SITUACIÓN NORMAL

origen

INTERCEPCIÓN

origen

GENERACIÓN

Figura 4.1: Formas de Amenazas a la Seguridad de la Información.

Interrupción: un recurso del sistema es destruido o se vuelve no

disponible. Este es un ataque contra la disponibilidad. Ejemplos de este

ataque son la destrucción de un elemento hardware, como un disco

duro, cortar una línea de comunicación o deshabilitar el sistema de

gestión de ficheros.

Intercepción: una entidad no autorizada consigue acceso a un recurso.

Este es un ataque contra la confidencialidad. La entidad no autorizada

podría ser una persona, un programa o un ordenador. Ejemplos de este

ataque son pinchar una línea para hacerse con datos que circulen por

la red y la copia ilícita de ficheros o programas (intercepción de datos),

o bien la lectura de las cabeceras de paquetes para desvelar la
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identidad de uno o más de los usuarios implicados en la comunicación

observada iiegaimente (intercepción de identidad).

• Modificación: una entidad no autorizada no sólo consigue acceder a

un recurso, sino que es capaz de manipularlo. Este es un ataque contra

la integridad. Ejemplos de este ataque son el cambio de valores en un

archivo de datos, alterar un programa para que funcione de forma

diferente y modificar el contenido de mensajes que están siendo

transferidos por la red.

• Generación: una entidad no autorizada inserta objetos falsificados en

el sistema. Este es un ataque contra la autenticidad. Ejemplos de este

ataque son la inserción de mensajes espurios en una red o añadir

registros a un archivo.

Estos ataques se pueden asimismo clasificar'-de forma útil en términos de ataques

pasivos y ataques activos.

4.2.1 ATAQUES PASIVOS

En los ataques pasivos el atacante no altera la comunicación, sino que únicamente la

escucha o monitoriza, para obtener información que está siendo transmitida. Sus

objetivos son la intercepción de datos y el análisis de tráfico, una técnica más sutil

para obtener información de la comunicación, que puede consistir en:

Obtención del origen y destinatario de la comunicación, leyendo las

cabeceras de los paquetes monitorizados.

Control del volumen de tráfico intercambiado entre las entidades

monitorizadas, obteniendo así información acerca de actividad o inactividad

inusuales.
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Control de las horas habituales de intercambio de datos entre las entidades

de la comunicación, para extraer información acerca de ios períodos de

actividad.

Los ataques pasivos son muy difíciles de detectar, ya que no provocan ninguna

alteración de ios datos. Sin embargo, es posible evitar su éxito mediante el cifrado de

la información y otros mecanismos que se verán más adelante.

4.2.2 ATAQUES ACTIVOS
Estos ataques implican algún tipo de modificación del flujo de datos transmitido o la

creación de un falso flujo de datos, pudiendo subdividirse en cuatro categorías;

• Suplantación de identidad: el intruso se hace pasar por una entidad

diferente. Normalmente incluye alguna de las otras formas de ataque activo.

Por ejemplo, secuencias de autenticación pueden ser capturadas y repetidas,

permitiendo a una entidad no autorizada acceder a una serie de recursos

privilegiados suplantando a la entidad que posee esos privilegios, como al

robar la contraseña de acceso a una cuenta.

• Reactuación: uno o varios mensajes legítimos son capturados y repetidos

para producir un efecto no deseado, como por ejemplo ingresar dinero

repetidas veces en una cuenta dada.

• Modificación de mensajes: una porción del mensaje legítimo es alterada, o

los mensajes son retardados o reordenados, para producir un efecto no

autorizado. Por ejemplo, el mensaje "Ingresa un millón de pesetas en la

cuenta A" podría ser modificado para decir "Ingresa un millón de pesetas en la

cuenta B".

Degradación fraudulenta del servicio: impide o inhibe el uso normal o la gestión de

recursos informáticos y de comunicaciones. Por ejemplo, el intruso podría suprimir

todos los mensajes dirigidos a una determinada entidad o se podría interrumpir el

servicio de una red inundándola con mensajes espurios. Entre estos ataques se
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encuentran los de denegación de servicio, consistentes en paralizar temporalmente

el servicio de un servidor de correo, Web, FTP, etc.

4.3 CRIPTOGRAFÍA

En esta sección se presta atención a los primeros algoritmos criptográficos, a los dos

tipos de criptografía existentes (de clave secreta y de clave pública) y otros aspectos

de importancia como e! secreto perfecto.

La necesidad de ocultar el significado de un mensaje de forma que sólo el

destinatario pueda entenderlo es muy antigua. Es una necesidad militar elemental.

Utilizaremos indistintamente las expresiones encriptar, codificar y cifrar para

referirnos al proceso de ocultar la información que se va a transmitir de forma que

sólo el destinatario pueda entenderla. En realidad la palabra encríptar es un

anglicismo, pero está ya muy extendida en el mundo hispano parlante.

Describiremos para comenzar cuatro sistemas básicos; Sustitución, permutación,

confusión intercalada y esteganografía. Todos estos sistemas se llaman de clave

simétrica ya que será la misma clave la que se utilizará para la codificación y para la

descodificación. En otras palabras, a diferencia de la criptografía asimétrica que

veremos más adelante, en todos estos casos (apersona que es capaz de descifrar

un mensaje es capaz también de cifrarlo.

A pesar de que los sistemas modernos de criptografía asimétrica son mucho más

seguros, los tradicionales se siguen utilizando como parte del proceso de

codificación.

4.3.1 SUSTITUCIÓN
Es el sistema más básico. La clave consiste en una tabla de equivalencias de

caracteres. Por ejemplo;

a

o

b

b

o

c

c

o

V

d

o

X

e

o
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f
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9

g
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o
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o

m

Tabla 4.1: Tabla de Equivalencia de Caracteres del Ejemplo 1
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Utilizando esta clave podemos codificar la frase:

"de lo que sucedió al ingenioso hidalgo en la venta que el imaginaba ser castillo"

y substituirla por:

"xzmrpmilzmylvzxspmbrmswfzwspypmdsxbrfpm

yzumvbyñsrrp"

Esta clave es llamada "simétrica" porque es la misma clave la que se utiliza para

codificar y para descodificar.

La clave, aparentemente utilizada por Julio César en [a guerra de las Galias,

consistía simplemente en sustituir cada letra por la que la sigue x puestos después.

Así, por ejemplo, si substituimos cada letra por la que sigue tres puestos después

(x=3) tendremos la clave

a

o

d

b

O

e

c

o

f

d

o

g

e

o

h

f

o

i

g
o

J

h

o

k

i

o

1

i
o

m

k

o

n

1

o

ñ

m

o

o

n

o

P

ñ

o

q

0

o

r

P

o

s

q
o

t

r

o

u

s

o

V

t

o

w

u

o

X

V

o

y

w

o

z

X

o

y
o

a

z

o

b

o

c

Tabla 4.2: Tabla Modificada de Equivalencia de Caracteres del Ejemplo 1

Se realiza siempre la misma sustitución: 1a letra por 4a; 2a letra por 5a; 3a letra por

6a... Es decir, la A en el mensaje original pasaría a ser la D en el mensaje cifrado.

La expresión matemática de este algoritmo es:

C = (m + 3) mod L

Donde C es el mensaje cifrado, m es el menaje en claro, 3 sería la contraseña (que

no es tal), L es el número de letras del alfabeto en cuestión. Esta expresión supone

que cada letra esta asociado a un número (A=0, B=1, por ej.).

Se puede generalizar este algoritmo en el que el cifrado dependerá de dos números

que determinarán la transformación afín. La expresión sería:

E (a,b) (m) = (am + b) mod L

donde los números a y £>, son enteros y menores que L y además cumplen la

condición mcd(a N) = 1. La clave de cifrado es, pues, la formada por la pareja (a,b).

Para el algoritmo de César la clave vale: k = (1,3).
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4.3.2 PERMUTACIÓN
Consiste en alterar el orden de las letras siguiendo una regla determinada.

Normalmente se utiliza una tabla de tamaño determinado en la que se inserta el texto

original que es transformado mediante la sustitución de las columnas por las filas.

Por ejemplo, utilizando la misma frase anterior: "de lo que sucedió al ingenioso

hidalgo en la venta que el imaginaba ser castillo" podemos utilizar una tabla de ocho

filas y diez columnas:

d

s

n

a

r

e

u

i

h

q

g

c

n

i

1

u

i

c

1

e

9

d

a

e

n

a

o

d

e

a

a

s

i

n

1

V

e

b

t

q
o

i

g

e

I

a

i

u

o

o

n

1

e

a

s

t

i

s

1

I

o

e

a

m

e

o

Tabla 4.3: Ejemplo 2

Substituyendo las filas por las columnas obtenemos el texto codificado:

"ds n areuih qg cniluiciegdaenaodea asinlvebtqoigelaiu oon leas tislloeameo"

4.3.3 MÉTODOS DE SEGURIDAD MIXTOS Y MÚLTIPLES
Para dificultar aún más el proceso, podemos aplicar al texto original una serie de

sustituciones y permutaciones sucesivas.

Durante la segunda guerra mundial, los ejércitos combatientes utilizaron unas

máquinas, precursoras de los ordenadores, que realizaban complejos procesos de

sustitución y permutación. Es bien conocido el caso de la máquina "Enigma" que

utilizó el ejército alemán sin darse cuenta que los aliados eran capaces de descifrar

todos sus mensajes.
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Los protocolos de encriptación modernos utilizan también en alguna fase claves

simétricas mixtas. El algoritmo DES, actualmente utilizado en cajeros automáticos, o

IDEA, utilizado en el protocolo PGP que analizaremos más adelante, son sistemas

de generación de claves simétricas mixtas y múltiples.

4.4 CRIPTOGRAFÍA DE CLAVE SECRETA O SIMÉTRICA

Los criptosistemas de clave secreta se caracterizan porque la clave de cifrado y la de

descifrado es la misma, por tanto la robustez del algoritmo recae en mantener el

secreto de la misma.

Sus principales características son:

• rápidos y fáciles de implementar

• clave de cifrado y descifrado son la misma

• cada par de usuarios tiene que tener una clave secreta compartida

• una comunicación en la que intervengan múltiples usuarios requiere muchas

claves secretas distintas

El cifrado de Verman verifica las condiciones de secreto perfecto definidas por

Shanon, sin embargo presenta el inconveniente de que requiere un bit de clave por

cada bit de texto claro. El hacer llegar tal cantidad de clave al emisor y receptor por

un canal seguro desbordaría la propia capacidad del canal. Además requiere una

clave aleatoria, y un ordenador genera claves pseudoaleatorias. La solución por tanto

es la creación de claves de tamaño fijo y reducido.

Actualmente existen dos métodos de cifrado para criptografía de clave secreta, el

cifrado de flujo y el cifrado en bloques.
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4.4.1 CIFRADO DE FLUJO
El emisor A, con una clave secreta y un algoritmo determinístico (RKG), genera una

secuencia binaria (s) cuyos elementos se suman módulo 2 con los correspondientes

bits de texto claro m, dando lugar a los bits de texto cifrado c, Esta secuencia (c) es

la que se envía a través del canal. En recepción, B, con la misma clave y el mismo

algoritmo determinístico, genera la misma secuencia cifrante (s), que se suma

módulo 2 con la secuencia cifrada (c) , dando lugar a los bits de texto claro m.

Los tamaños de las claves oscilan entre 120 y 250 bits

(3J3©

rn

Figura 4.2: Diagrama de Cifrado de Flujo.

4.4.2 CIFRADO EN BLOQUE
Los cifrados en bloque se componen de cuatro elementos:

Transformación inicial por permutación.

Una función criptográfica débil (no compleja) iterada r veces o "vueltas".

Transformación final para que las operaciones de encriptación y desencriptación

sean simétricas.

Uso de un algoritmo de expansión de claves que tiene como objeto convertir la clave

de usuario, normalmente de longitud limitada entre 32 y 256 bits, en un conjunto de

subclaves que puedan estar constituidas por varios cientos de bits en total.
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Cifrado de Feistel

Se denominan así los criptosistemas en los que el bloque de datos se divide en dos

mitades y en cada vuelta de encriptación se trabaja, alternativamente, con una de [as

mitades. Pertenecen a este tipo los criptosistemas LUCIFER, DES, LOKI y FEAL.

4.4.3 ALGORITMO DES
El algoritmo DES surge como consecuencia de un concurso organizado por NBS

(National Bureau of Standards, USA) el cual solicitaba un "algoritmo de encriptación

para la protección de datos de ordenador durante su transmisión y almacenaje". Este

concurso lo ganó IBM con su algoritmo DES (modificado del LUCIFER).

DES es un algoritmo de cifrado en bloque; la longitud de bloque es de 64 bits (8

símbolos ASCII); la longitud de la clave es de 56 bits, lo que equivale a que existan:

256 = 7.2 • 1016 claves diferentes

La norma del DES es FiPS (Federal Information Processing Standards). La norma

exige que el DES se ¡mplemeníe mediante un circuito integrado electrónico. El chip

de DES es un producto estratégico USA. No está permitida su exportación sin un

permiso especial, y no se permite comercializar en USA chips fabricados en el

exterior.

El ANSÍ (American National Standards Instituís, USA) adopta el DES con el nombre

de DEA (Data Encryption Algorithm) el cual no exige la implementación del algoritmo

en un chip, pudiendo ser programado mediante software. Las librerías de

implementación de DES y DEA son openSSL.

Estructura del DES

El DES trabaja alternativamente sobre las dos mitades del bloque a cifrar. En primer

lugar se hace una permutación. Después se divide el bloque en dos mitades, a

continuación se realiza una operación modular que se repite 16 veces; esta

operación consiste en sumar módulo 2 la parte izquierda con la función F(K¡) de la

derecha, gobernada por una subclave K¡r



184

Después se intercambian las partes derecha e izquierda. En la vuelta 16 se remata el

algoritmo con una permutación final que es la inversa de la inicial.

Para descifrar el DES basta con repetir la operación modular, es decir, su aplicación

repetida dos veces conduce a los datos originales.

Función F(K¡)

Las operaciones realizadas por la función F son:

Figura 4.3: Operaciones Realizadas por la función F.

Lo primero que se hace es fabricar un vector de 48 bits a partir de los 32 bits iniciales

a través de una expansión lineal. Esta expansión es la que se describe a

continuación:

Izquierda

Centro ¡zda.

Centro dcha.

Derecha

32

8

16

24

1

9

17

25

2

10

18

26

3

11

19

27

4

12

20

28

5

13

21

29

4

12

20

28

5

13

21

29

6

14

22

30

7

15

23

31

8

16

24

32

9

17

25

1
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Después se combina la clave local de 48 bits con la expansión por suma módulo 2 bit

a bit, obteniéndose un vector de 48 bits que se divide en 8 grupos de 6 bits. Cada

grupo entra en las llamadas "cajas S". Estas cajas son las responsables de la no

linealidad de! DES. En cada caja entran 6 bits, pero salen únicamente 4 bits. Además

los bits centrales se sustituyen en función de los bits laterales. Los principios para la

elección de las cajas S no han sido revelados y es información clasificada por el

gobierno de los Estados Unidos.

La caja P realiza una permutación lineal fija, esta permutación es la siguiente;

El bloque

Se cambia por

16

2

7

8

20

24

21

14

29

32

12

27

28

3

17

9

1

19

15

13

23

30

26

6

5

22

18

11

31

4

10

25

Expansión de claves K¡

En DES se manejan claves de 64 bits, pero se le realiza una operación de reducción

a 56 bits, eliminando un bit de cada ocho. A continuación se reordenan los bits

restantes mediante una permutación fija que carece de significación criptográfica.

Después se generan las 16 subclaves necesarias en las 16 vueltas del algoritmo.

Cada subclave estará compuesta por 48 bits.

La forma de generar las subclaves es la siguiente;

Se divide la clave de 56 bits en dos mitades de 28.

Cada mitad se rota a la izquierda uno o dos bits dependiendo de la vuelta (de 1 a

16).

Después de las rotaciones se vuelven a unir las mitades teniendo 16 grupos de 56

bits.

A continuación se realiza una "permutación con compresión". Esta permutación elige

48 bits de cada grupo formando así las 16 subclaves.

4.4.4 MODOS DE USO
En la norma ISO 8372 se definen cuatro modos de uso de cualquier cifrado en

bloque;
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ECB (Electronic Codebook): se caracteriza por el uso directo de un cifrador en

bloque.

CBC (Cipher Block Chaining): se carga inicialmente el registro (64 bits) con un

vector inicial (VI) que no importa que sea secreto, pero si aleatorio. Sus

principales características son que convierten el DES en un cifrador en flujo y

puede hacer que cifre mensajes iguales de forma diferente con solo cambiar

cada vez el VI.

Figura 4.4: Cifrado Tipo CBC

CFB (Cipher Block Chaining): se carga inicialmente el registro de

desplazamiento de 64 bits con un vector inicial (VI) que no importa que sea

secreto, pero si aleatorio. Se divide el mensaje en claro en bloques de n bits.

La operación de suma módulo 2 se hace bit a bit sobre bloques de n bits que

pueden variar de 1 y 64. El registro de desplazamiento de 64 bits se desplaza

a la izquierda n bits después de cada operación de cifrado de cada bloque.

Figura 4.5; Cifrado Tipo CFB
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OFB (Output Feedback): el funcionamiento es igual que en CFB, pero ahora el

VI si tiene que ser secreto. Su principal característica es que convierte el DES

como un generador de secuencia cifrante.

Figura 4.6: Cifrado Tipo OFB

Cifrado múltiple

Es una repetición del cifrado n veces usando n claves independientes. Pero este

aumento de claves no corresponde a 56 • n.

n veces

Figura 4.7: Cifrado Tipo Cifrado Múltiple

Se le puede realizar un criptoanalisis por el "encuentro a medio camino", es decir, es

relativamente sencillo de descifrar.

Cifrado triple

Es un modo de cifrado para el DES o cualquier otro cifrador en bloque que no llega a

ser un cifrado múltiple, porque no son independientes todas las subclaves. Es
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inmune a un ataque por encuentro a medio camino. Para el DES la longitud efectiva

de clave es de 112 bits.

Figura 4.8: Cifrado Tipo Cifrado Triple

4.4.5 IDEA (INTERNATIONAL DATA ENCRIPTION ALGORITHM)
En este algoritmo, tanto los datos en claro como los cifrados están compuestos por

bloques de 64 bits, mientras que la clave consta de 128 bits. Se basa en el concepto

de mezclar operaciones aritméticas de grupos algebraicos diferentes (introduce

confusión y difusión en el mensaje). Se realizan ocho vueltas de encriptación

idénticas seguidas de una transformación de salida. Es decir, como el DES, pero las

vueltas son mas complejas. En cada vuelta de encriptación, el bloque de datos de

entrada es dividido en cuatro sub-bloques de 16 bits. A su vez se utilizan para cada

vuelta seis sub-claves.

Este algoritmo es muy seguro porque:

• Claves 2128 no se pueden computar actualmente.

• No se le puede aplicar criptoanalisis diferencial a partir de la cuarta vuelta, y

este tiene ocho.

• Como inconveniente tiene que si se deducen varios sub-bloques de la clave,

se puede deducir la clave.

4.5 CRIPTOGRAFÍA DE CLAVE PÚBLICA O ASIMÉTRICA

En la criptografía de clave secreta se presentan los siguientes problemas;

Distribución de claves. Dos usuarios tienen que seleccionar una clave en

secreto antes de empezar a comunicarse, lo que deberá hacer bien
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personalmente (cosa que no siempre es posible), bien por medio de un canal

inseguro.

• Manejo de claves. En una red de n usuarios, cada pareja debe tener su clave

secreta particular, lo que hace un total de n(n-1)/2 claves para esa red.

• Sin firma digital. En los criptosistemas de clave secreta no hay posibilidad,

en general, de firmar digitalmente [os mensajes, con lo que el receptor del

mismo no puede estar seguro de que quien dice que le envía el mensaje sea

realmente quien lo ha hecho.

4.5.1 CAMBIO DE CLAVE BE DIFFIE-HELLMAN

Para evitar los problemas que se acaban de mencionar, Diffie y Hellman describieron

un protocolo por medio del cual dos personas pueden intercambiarse pequeñas

informaciones secretas por un canal inseguro. Es el siguiente:

• Los dos usuarios A y B, seleccionan un grupo multiplicativo finito G, de orden n

(Z,*) y un elemento a G G (generador).

• A genera un número aleatorio a, calcula aa(mod n) en G y transmite este elemento

a£

• B genera un número aleatorio b, calcula a (mod n) en G y transmite este elemento

aÁ

• A recibe ab y calcula (ab)a en G

• B recibe aay calcula (aa)b en G

Ejemplo: Sea p el número primo 53. Supongamos que G=Z53 = {1,2,..,,52} y sea a =

2 un generador. El protocolo Diffie-Hellman es el siguiente:

• A elige a-29, calcula a3 -229 = 45 (mod 53) y envía 45 a B.

• B elige 6=19, calcula (f =219 = 12 (mod 53) y envía 12 a A

• A recibe 12 y calcula 1229= 21 (mod 53).

• B recibe 45 y calcula 4519 = 21 (mod 53)
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Ahora una escucha conocerá Z53\, 45 y 12, pero no puede conocer la información

secreta compartida por A y B que es 21.

4.5.2 CRIPTOSISTEMA RSA
El protocolo de desarrollo es el siguiente:

1. Cada usuario U elige dos números primos (actualmente se recomienda

que tales números primos tengan más de 200 dígitos) p y q y calcula n=p-q. El

grupo a utilizar por el usuario U es, entonces, Zn*. El.orden de este grupo es

<p(n)= <p(p'q)=(p~1)(q-1).

2. Después, U selecciona un entero positivo e, 1<e< cp(n)} de modo que

sea primo con el orden del grupo, es decir, de modo que mcd (e, (p(n))=f\

3. U calcula es inverso de e en Z9(n), d\e tiene entonces e-c/=1(mod

(p(n))t con 1^c/< (p(n).

4. La clave pública del usuario U es la pareja (n.e), mientras que su clave

privada es el número d. Por supuesto, también deben permanecer secretos los

números p, qy <p(n).

Si un usuario A desea enviar un mensaje m de Zn a otro usuario B, utiliza la clave

pública de B, (fl/,,6/,), para calcular el valor de meb(mod n¿)=c, que envía a B. Para

recuperar el mensaje original, B calcula cdb:=(meb)db=rnebdb=rn(mod tib)

Ejemplo; Consideremos una codificación del alfabeto que transforme las letras de la

A a la Z en los números del O al 25 (del alfabeto inglés), y enviamos un mensaje al

usuario B.

• El usuario B elige dos primos p¿=281 y q¿=167 => r?¿=281 -167=46927 y

considera el grupo Z"4Q927.

• Ahora tp(46927)=280'166=46480 y B elige e¿,-39423 y comprueba que mcd

(39423,46480)^1.

• A continuación determina el inverso de 39423 módulo 46480 -> db=26767.
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Clave pr¡vada= db =26767

Clave públ¡ca=(39424,46927)

Para enviar un mensaje de A hacia B, debemos determinar en la longitud del mismo.

Como el mensaje ha de ser un elemento del grupo con el que estamos trabajando,

su longitud no puede exceder del valor de n = 46927.

Así pues como 263=17576 < n < 456976=264, el mensaje ha de tener un máximo de

tres letras. Si se quiere enviar un mensaje más largo, habrá que romperlo en grupos

de tres letras. En la practica, la longitud del mensaje es mucho mayor dado que n es

un número con muchos dígitos.

YES=Y-26 2 + E -26 + S = 16346 = m

c=meb(mod nb) =1634639423(mod 46927)^21166 [valor que A envía a B]

• Ahora B recibe 21166 la decodificación sería así:

m=cd¿(mod nb) = 21166 (mod 4692739423)=16346

• Se decodifica m y se obtiene e] texto original

m=16346= 24 • 262 + 4 • 26 + 18 = YES

Características de RSA

1. Existen algunos mensajes no cifrables si rne=m(mod n),

2. El e suele ser el 3 o 216+1 que son números primos.

3. El algoritmo DES implementado en software es 100 veces más rápido

que RSA e implementado en chip es de 1000 a 10000 más rápido. Por

tanto para mensajes cortos se debe utilizar RSA y para los largos DES.
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4. Lo que se suele hacer es un envoltorio digital. El usuario A encripta el

mensaje m con el criptosistema DES mediante una clave aleatoria, y a

continuación la clave DES se encripta con RSA. Para recuperar el

mensaje, el usuario B descripta la clave de DES mediante su clave

privada del RSA y luego utiliza la clave obtenida para desencriptar el

mensaje m.

5. Para romper RSA se necesita conocer <p(n) del cual puede deducir d.

Conocido n no es fácil determinar (p(n) ya que n=p*q y no se conoce ni

P ni q.

6. Para que un RSA sea fuerte p y q tienen que ser difíciles de adivinar,

esto implica;

• p y q sólo deben diferir en unos pocos dígitos, aunque no deben ser

demasiado cercanos.

• (p- 1)(qr- 1) deben contener factores primos grandes.

• El mcd (p -1, q - 1) debe ser pequeño.

• Una condición indispensable es que p y.g sean primos.

4.5.3 ALGORITMO ASIMÉTRICO ELGAMAL
Supongamos que los mensajes son elementos de G y que el usuario A desea enviar

un mensaje m al usuario B. El protocolo utilizado es el siguiente:

1. selecciona un grupo finito G y un elemento a de G .

2. Cada usuario A elige un número aleatorio a, que será su clave privada, y

calcular aa en G, que será su clave pública.

Para que un usuario A envíe un mensaje, m, a otro usuario B, suponiendo que los

mensajes son elementos de G, realiza las siguientes operaciones:

1. genera un número aleatorio vy calcula aven G.

2. A mira la clave pública de B, ab, y calcula (crb)v y m • abv en G

3. A envía la pareja (crv, m • abv) a B
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Para recuperar el mensaje original:

1. B calcula(av)b en G.

2. B obtiene m sólo con calcular -> m • abv / crvb58

4.6 FIRMA DIGITAL

4.6.1 INTRODUCCIÓN
La validación de identificación de muchos documentos legalesj financieros y de otros

tipos se determinan por la presencia de una firma manuscrita autorizada, la cual

puede ser fácilmente falsificada. Lo que se trata de buscar con la firma digital es que

a partir de un documento firmado:

• El receptor pueda verificar la identidad proclamada del transmisor.

• El transmisor no pueda repudiar después el contenido del mensaje.

• El receptor no haya podido confeccionar el mensaje él mismo.

• Ninguna parte del mensaje que se ha recibido ha sido modificada.

Supongamos que un usuario A quiere enviar un mensaje m a B utilizando un

algoritmo RSA. A encriptará su mensaje a través de su clave secreta y B descifrará el

mensaje con la clave pública de A. De esta forma, no se proporciona confidencialidad

y se identifica quién ha cifrado el mensaje. El problema recae en que el tamaño del

mensaje tendrá que ser reducido como ya se dijo al describir el algoritmo RSA. La

solución a este problema esta en la función Hash.

4.6.2 FUNCIÓN HASH
Los criptosistemas de clave pública encriptan de forma mucho más lenta que los de

clave secreta, el DES por ejemplo. También se puede decir que la longitud de la

firma suele ser similar o mayor que el propio mensaje que se firma. La solución a

este problema se encuentra en la función Hash.

Una función Hash es una función computable que aplica a un mensaje (m) de\o variable una representación de tamaño fijo del propio mensaje (H(m)). H(m)

58
Departamento de Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas (DIATEL), pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
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es mucho menor que m; por ejemplo, m puede tener una longitud de 1Mb, mientras

que H(m) se puede reducir a 64 o 128 bits.

Una función Hash unidireccional es una función Hash H de modo que para cualquier

mensaje mj es difícil encontrar un mensaje m tal que m'=H(m)I ya que H(m) es de

tamaño fijo. Si la función Hash es unidireccional, es decir, difícil de invertir, también

se le llama función resumen. En este caso, al valor H(m) se le suele llamar el

resumen de m y puede pensarse como una huella dactilar del mensaje largo m.

Las funciones Hash más utilizadas son MD2, MD4 y MD5 (Message Digest, MD).

• MD2= genera huella de 128 bits basándose en permutaciones aleatorias.

• MD4 y MD5- generan huella de 128 bits. Divide el mensaje en 4 bloques y

hace 4 vueltas utilizando operaciones AND, OR, NOT.

Otra función importante es el SHA (Secure Hash Algorithm) que genera una huella

de 160 bits realizando 200 operaciones.

4.6.3 EL PROCESO DE FIRMA DIGITAL
El proceso de firma digital es el siguiente:

Figura 4.9: Proceso de la Firma Digital
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El usuario A genera una huella digital H(m) del mensaje m y encripta dicha huella con

su clave privada (Ksa).A continuación A envía al usuario B el mensaje sin cifrar (m)y

su correspondiente resumen cifrado (H(m)). Ei usuario B obtiene la huella digital de A

aplicando la clave pública de A (Kpa) sobre el H(m) cifrado y continuación obtiene la

huella digital del mensaje enviado por el usuario A (H(m)'). B realiza una

comparación de las dos funciones Hash obtenidas. Si no coinciden ( H(m) £ H(m)1)

es que el mensaje o la huella enviada por A han sido modificados y por tanto la firma

no es correcta.

4.7 CERTIFICADOS Y AUTORIDADES DE CERTIFICACIÓN

Los certificados y las autoridades de certificación son elementos de gran importancia

en los actuales modelos de seguridad existentes, figurando entre lo más relevante la

distribución de claves para la cual la certificación se erige como un método que

aumenta la seguridad y la gestión de las mismas. Pero, comencemos ya a descubrir

detenidamente los certificados y las autoridades de certificación.

4.7.1 ¿QUE ES UNA AUTORIDAD DE CERTIFICADOS?
Una autoridad de certificados (Certifícate Authoritym, CA) es una entidad o servicio

que emite certificados. Creo que con esta definición nos hemos quedado calvos, así

que voy a contarte un poquito más.

Primero debemos saber que es un certificado. Pues bien, un certificado es un archivo

que contiene información sobre una entidad firmado por una CA. La forma más

común de certificado actualmente es la definida por ITU-T X.509, aunque esta no es

la única forma que pueden tomar los certificados, como es el caso de PGP.

No solo hay estándares para el formato de los certificados, también los hay para su

solicitud, transporte y almacenamiento. Los más utilizados son los P.KCSJ7 y PC.KS

1.0. En realidad una CA actúa como una garantía de vinculación entre la clave pública

y la información sobre la identidad del propietario contenida en el certificado que
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emite. Es decir, gracias a una CA se garantiza que cuando un usuario B recibe un

certificado de A, B puede estar seguro de que ese certificado es de A.

4.7.2 JERARQUÍA DE AUTORIDADES DE CERTIFICADOS
El concepto de jerarquía de certificados podría decirse que aparece con el concepto

de empresa.

Si en una empresa con cientos de trabajadores, todos y cada uno de los empleados

solicitase un certificado a una CA raíz, supondría un fuerte gasto para la empresa. La

solución sería que esta empresa generase sus propios certificados, es decir, que sea

su propia CA para sus empleados. Estas pequeñas CA deberán emitir certificados

por una CA de un nivel más alto, así hasta que se llegue a una CA cuyo certificado

este autofirmado y de la cual se tenga total confianza. Esto es lo que se denomina

una PKI.

CA

Certificado
Autofirmado

Servidor CAraiz

CA intermedia

CA subordinada

Figura 4.10: Jerarquía de Autoridades de Certificados
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4.7.3 ¿QUE ES UNA INFRAESTRUCTURA DE CLAVE PUBLICA?
Una infraestructura de clave pública (public-key infrastruture, PKI) es un conjunto

de aplicaciones y de servicios que nos permite utilizar la criptografía de clave

pública (certificados) de una forma fácil y efectiva. Por lo tanto una PKI se pude

utilizar para:

• Gestión de claves; nos permite crear, revisar o revocar claves, así como

gestionar niveles de confianza.

• Publicación de claves: una vez creadas las claves, el PKI permite difundir

nuestra clave publica, así como localizarlas claves publicas de otros usuarios,

junto con su estado (clave revocada, etc).

• Utilización de claves: una vez recuperada una.clave, PKI facilita el uso de la

misma.

4.7.4 LISTA DE REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS
Las Listas de Revocación de Certificados (Certifícate Revocation Lists, CRL), como

su propio nombre indica son listas publicadas por las CA donde se incluyen aquellos

certificados que han sido revocados para que los clientes puedan comprobarlas. Los

clientes de dominio pueden obtener entonces esta información y almacenarla

¡ocalmente para utilizarla cuando se verifiquen certificados.

Las causas por las que se revoca un certificado pueden servarías, pero la más clara

aparece cuando se produce la perdida o captura de nuestra clave privada. Para las

CA es muy importante ser capaz detectar los certificados cuya confianza este dudosa

ya que compromete el nivel de confianza que se puede tener sobre una CA.
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4.7.5 ¿CÓMO SE TRABAJA CON CERTIFICADOS?
Supongamos que un usuario U1 ha obtenido un certificado de una autoridad de

certificación cualquiera y envía un documento firmado a otro usuario U2. Este usuario

U2 validará la firma de la siguiente manera:

Documento

Figura 4.11: Operación con Certificados

U2 obtiene el certificado del U1.

Del certificado obtenido coge la clave pública de U1 y con ella valida la firma. Como

ahora el U2 tiene la clave pública de U1, U2 podrá enviar mensajes cifrados a U1.

Para verificar que la clave pública de U1 es realmente de quien dice ser, se

comprobará en la CA que dicho certificado es correcto.

Pero es posible que exista una jerarquía de CA, de tal forma que el proceso de

validación de un certificado irá pasando desde un usuario hasta una CA tenga su

certificado autofirmado. El proceso de validación en esta jerarquía de CA sería el

siguiente:
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Figura 4.12: Validación de un Certificado Digital
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4.8 PLANIFICACIÓN DE REDES SEGURAS

En este capítulo nos centraremos en las políticas de seguridad que se pueden

establecer según los requerimientos de la red y, muy especialmente, en los

cortafuegos, una herramienta vital para asegurar una red.

4.8.1 PLANIFICACIÓN BE ENTORNOS SEGUROS
Hasta ahora únicamente hemos estudiado las técnicas criptográficas para la

protección de posibles ataques, pero esto no es suficiente para poder crear un

entorno seguro en las redes. Aunque la criptografía sea la base para toda seguridad

en redes, no es suficiente en la actualidad.

Para establecer un entorno seguro se pueden realizar los siguientes pasos:

• Establecer una política de segundad

• Proteger ios perímetros de la red

• Asegurar aplicaciones y redes (criptografía)

4.8.2 POLÍTICAS DE SEGURIDAD
Una política de seguridad consiste en la especificación de los requisitos de control de

acceso a la información y otros elementos de una organización. Estos requisitos de

control de acceso determinan qué elementos son accesibles, como son accesibles

(lectura, escritura, ejecución, etc.), por quien (que personal de la organización y del

exterior) y a que horas se podrán hacer.

Se pueden diferenciar cuatro formas de enfrentarse al problema de la seguridad en

una empresa. Elegir la adecuada dependerá de diversos aspectos tal como la

importancia de los datos que se encaminaran por la red o redes implicadas.

Paranoica: todo está prohibido, aún aquello que debería estar permitido; como si

no hubiera interconexión. .;

Prudente: todo está prohibido, excepto aquello que se permita de manera

explícita.



201

Permisiva: todo está permitido, excepto aquello que se prohiba de manera

explícita.

Promiscua: se permite todo, aún aquello que debería prohibirse.

4.9 PROTEGER LOS PERÍMETROS DE LA RED

El método más utilizado para la protección de las redes son los cortafuegos que a

continuación pasaremos a ver:

4.9.1 LOS CORTAFUEGOS

Un cortafuegos es un medio que sirve para regular el acceso a la red de

computadoras de una organización. Para ello, consulta la información identificativa

asociada a la comunicación procedente de! exterior. El cortafuegos decide entonces

permitir o no la comunicación de acuerdo a una política de seguridad que ha sido

configurada previamente por un administrador

4.9.1.2 ¿Dónde se sitúan los cortafuegos?
Lo más normal es que un cortafuegos se sitúe a la entrada de la intranet de la

organización a proteger, aunque también se pueden situar en el interior de la intranet

para proteger y aislar recursos especiales.

Red Restringida

Figura 4.13: Ubicación de! Cortafuegos (Firewall)
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4.9.1.2 Servicios de un cortafuegos estándar

Control de acceso

Este servicio lo consigue obteniendo tanta información como sea posible de los

paquetes que pasan por él. Con esta información y con una política de seguridad

determina si autoriza o no el paso de un paquete hacia la intranet. La política de un

buen cortafuegos es denegar cualquier acceso no autorizado explícitamente.

La información mínima que un cortafuegos obtiene de un paquete IP es; dirección

IP origen, dirección IP destino, puerto origen, puerto destino y protocolo utilizado

(TCP o UDP).

Registro de actividades

Un cortafuegos registra todas las actividades, autorizadas y denegadas, que lo

atraviesan. Este registro se guarda en un registro de actividades o de auditoría que

puede ser consultado por el administrador.

Esta herramienta puede ser muy valiosa para supervisar la actividad de un intruso

de la red para averiguar las áreas susceptibles de haber sido dañadas, e incluso para

atraparlo.

¿Qué no protegen los cortafuegos?

Los cortafuegos no son capaces de disuadir eficazmente los virus y programas del

tipo caballo de Troya al igual que tampoco son capaces de prevenir los ataques

procedentes del interior ya que por naturaleza, el cortafuegos está preparado para

proteger del exterior del perímetro.

4.9.1.3 Tipos de cortafuegos
Actualmente se encuentran en el mercado dos tipos de cortafuegos. Por un lado

tenemos los filtros de paquetes, que funcionan a nivel de paquete IP, y los gateways

a nivel de aplicación, que funcionan a nivel de aplicación en-la computadora.
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Filtros de paquetes

La mayoría de cortafuegos actuantes como filtros de paquetes son routers que

son conocidos como routers de filtrado. Su función consiste en analizar los paquetes

IP y atendiéndose a una política de seguridad definida por el administrador se

desechará dicho paquete o no. Este proceso se lleva a cabo en el kernel del sistema

operativo, lo que le da mayor velocidad que los filtro de nivel de aplicación.

Este tipo de filtros se consideran menos seguros que los de nivel de aplicación ya

que los filtros de paquetes no acceden a la información situada al nivel mas elevado

de las aplicaciones. Es decir, si se realiza un ataque a nivel de aplicación pueden

pasar totalmente desapercibidos por el filtro de paquetes pero no por el de

aplicación.

Gateways a nivel de aplicación

Estos cortafuegos se ¡mplementan en forma de software. Los gateways impiden el

paso directo de los paquetes de una red a otra, obligando que la conexión se haga a

una aplicación especifica denominada proxy que se encuentra en el cortafuegos.

Este decide si se debe establecer la conexión el destino o no.

Una de las limitaciones de un cortafuegos de este tipo es que precisa de un proxy

especifico para cada servicio que se quiera prestar, si no es así se denegará el

servicio. No obstante, algunos gateways a nivel de aplicación proporcionan una

aplicación proxy genérica que permite la retransmisión de cualquier servicio, pero

presentan el inconveniente de que no conocen el protocolo especifico de la

aplicación que retransmiten.

Cortafuegos híbridos

Estos cortafuegos son una variante de los dos tipos anteriormente descritos, se

caracterizan porque incluyen un filtro de paquetes y un gateway a nivel de aplicación.
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Cortafuegos híbrido

Figura 4.14: Cortafuegos Híbrido

Los paquetes recibidos son sometidos en primer lugar a un filtrado de paquetes. A

partir de ahí los paquetes pueden desecharse, pasarlos al destino y bien enviarse a

un proxy para que sean procesados.

4.9.2 SISTEMAS DE AUTENTICACIÓN

La autenticación permite saber quién es cada uno y realizar comunicaciones

seguras. Este capítulo es esencialmente importante para el acceso de un cliente a un

determinado servicio que necesita autenticación previa. Conozcamos ya algunos

protocolos de autenticación; pero antes una escueta descripción de autenticación:

¿EN QUE CONSISTE LA AUTENTICACIÓN?

Las aplicaciones y los componentes que operan en el entorno de red deben estar

seguros de que el servidor es capaz de reconocer a cada cliente y verificar que cada

uno de ellos es quien dice ser.

Para solucionar este verdadero problema, se han definido una serie de protocolos

que a continuación se describirán y que ayudarán a autenticar a ios clientes frete al

servidor.



205

4.9.2,1 Protocolo Kerheros
La autenticación de Kerberos incluye tres componentes. Son los siguientes;

• Cliente-aplicación: también llamado principal'.

• Recurso de red: cualquier cosa a la que esté intentando acceder el principal.

KDC: centro de distribución de claves (Base de datos).

Centro de distribución de claves KDC

Es un proceso con dos servicios:

• Servicio de autenticación (AS): es el servicio que proporciona el tiquete

garantizado.

• El servicio de garantía de ticket (TGS): es e! servicio que proporciona tickets

de sesión, que permiten el acceso a recursos basados en ios permisos y

derechos del usuario.

Proceso de Autenticación

Supongamos que desde la maquina Afrodita queremos iniciar un proceso de

ingreso. Escribimos nuestra cuenta y contraseña de usuario. Estas se envían al KDC

y este compara la información de ingreso con la información de usuario almacenada

(servicio AS). Si la información que le hemos dado es correcta nos proporcionarán un

ticket de referencia, que es un Ticket Garantizado (TGT). Ahora podemos solicitar

recursos de la red en base a nuestros derechos y servicios.

Supongamos que ahora queremos utilizar la impresora. Para ello presentamos

nuestro TGT a ia KDC y este solicitará un Ticket de Servicio (ST) al TGS, para una

impresora. Se comprobará si nuestra cuenta tiene los derechos adecuados para

utilizar la impresora. Si es asf ,el KDC nos proporcionará el ST. Cuanto ya tengamos

el ST podemos acceder y utilizar la impresora.
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KDC (1) Afrodita ingresa en la red ylo autentica

^ -

(2) Proporciona una TGT

^

(3) Afrodita pide un acceso a un recurso
presentado su TGT

T r

i g ¡ «roma

(4) KDC envía un ST basado en sus derechos
y permisos sobre el recurso solicitado

(5) Afrodita proporciona su ST al recurso

(6) Para posteriores peticiones del recurso Afrodita presenta el ST de ese recurso

Figura 4.15: Proceso de Autenticación

Problemas que presenta Kerberos

Dado que Kerberos es un sistema centralizado, de tal forma que si el servidor

Kerberos falla, no habrá autenticación y por tanto no se podrá prestar ningún

servicio que requiera autenticación.

Otro problema que produce esta centralización es que casi toda la seguridad

reside en el servidor de la base de datos, y si esta se ve amenazada, lo estará la

red.

Como se utilizan time-stamps para autenticación, obligan a las máquinas que

ejecutan servicios autenticados mantengan sincronización de los relojes, lo cual hace

preciso la utilización de servidores de tiempo.
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4.9.2.2 Autenticación con Netware 3

Su protocolo de autenticación es el siguiente:

Cuando el usuario se autentica ofrece a la estación su login, password. El proceso de

autenticación de la estación del usuario envía al Servidor su login.

El servidor al recibir el login busca en su base de datos el password correspondiente

a dicho usuario y su Salt (identificador asociado al login del usuario que se genera

cuando un usuario se da alta). A continuación realiza un Hash (X) del password y

salt. Además calcula un número aleatorio (R) y otro Hash (Y) del X y R obtenido. A

continuación manda los valores R y Salt a la estación del cliente.

Este por su parte calcula un Hash (X1) del password escrito por el cliente y el Salt

recibido del servidor. Genera otro Hash (Y') del X' y del R enviado por el servidor y

envía Y'.

El servidor comparará el Y1 recibido con el Y generado por él, y si coincide, se

garantiza que dicho usuario es quien dice ser.

R.salt

Figura 4.16: Autenticación con Netware 3
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4.9.2.3 SSL (Secare SocketLayer)

El protocolo SSL fue desarrollado por Netscape para permitir confidencialidad y

autenticación en Internet SSL opera como una capa adicional entre Internet y las

aplicaciones, esto permite que el protocolo sea independiente de la aplicación,

siendo posible utilizar FTP, Telnet y otras aplicaciones además de HTTP.

Para establecer una comunicación segura utilizando SSL se tienen que seguir una

serie de pasos. Primero se debe hacer una solicitud de seguridad. Después de

haberla hecho, se deben establecer los parámetros que se utilizarán para SSL. Esta

parte se conoce como SSL Handshake. Una vez se haya establecido una

comunicación segura, se deben hacer verificaciones periódicas para garantizar que

la comunicación sigue siendo segura a medida que se transmiten datos. Luego que

la transacción ha sido completada, se termina SSL.

Solicitud de SSL:

Antes de que se establezca SSL, se debe hacer una solicitud. Típicamente esto

implica un cliente haciendo una solicitud de un URL a un servidor que soporte SSL.

SSL acepta solicitudes por un puerto diferente al utilizado normalmente para ese

servicio.

Una vez se ha hecho la solicitud, el cliente y el servidor empiezan a negociar la

conexión SSL, es decir, hacen el SSL Handshake.

SSL Handshake:

Durante el hanshake se cumplen varios propósitos. Se hace autenticación del

servidor y opcionalmente del cliente, se determina que algoritmos de criptografía

serán utilizados y se genera una llave secreta para ser utilizada durante el

intercambio de mensajes subsiguientes durante la comunicación SSL.

Los pasos que se siguen son los siguientes:
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Client Helio : El "saludo de cliente" tiene por objetivo informar al servidor que

algoritmos de criptografía puede utilizar y solícita una verificación de la

identidad del servidor. El cliente envía el conjunto de algoritmos de criptografía

y compresión que soporta y un número aleatorio.. El propósito del número

aleatorio es para que en caso de que el servidor no posea un certificado para

comprobar su identidad, aún se pueda establecer una comunicación segura

utilizando un conjunto distinto de algoritmos. Dentro de los protocolos de

criptografía hay un protocolo de intercambio de llave que define como cliente y

servidor van a intercambiar la información, los algoritmos de llave secreta que

definen que métodos pueden utilizar y un algoritmo de Hash de una sola vía.

Hasta ahora no se ha intercambiado información secreta, solo una lista de

opciones.

Server Helio : El servidor responde enviando su identificador digital el cual

incluye su llave pública, el conjunto de algoritmos criptográficos y de

compresión y otro número aleatorio. La decisión de qué algoritmos serán

utilizados está basada en el más fuerte, que tanto cliente como servidor

soporten. En algunas situaciones el servidor también puede solicitar al cliente

que se identifique solicitando un identificador digital.

Aprobación del Cliente: El cliente verifica la validez del identificador digital o

certificado enviado por el servidor. Esto se lleva a cabo desencriptando el

certificado utilizando la llave pública del emisor y determinando si este

proviene de una entidad certificadora de confianza. Después se hace una

serie de verificaciones sobre el certificado, tales como fecha, URL del servidor,

etc. Una vez se ha verificado la autenticidad de la identidad del servidor. El

cliente genera una llave aleatoria y la encripta utilizando la llave pública del

servidor y el algoritmo criptográfico y de compresión seleccionado

anteriormente. Esta llave se le envía al servidor y en caso de que el
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handshake tenga éxito será utilizada en el envfo de futuros mensajes durante

la sesión.

• Verificación: En este punto ambas partes conocen la llave secreta, el cliente

por que la generó y el servidor por que le fue enviada utilizando su llave

pública, siendo la única forma posible de desencriptarla utilizando la llave

privada del servidor. Se hace una última verificación para comprobar si la

información transmitida hasta el momento no ha sido alterada. Ambas partes

se envían una copia de las anteriores transacciones encriptada con la llave

secreta. Si ambas partes confirman la validez de las transacciones, el

handshake se completa, de otra forma se reinicia el proceso.

Ahora ambas partes están listas para intercambiar información de manera segura

utilizando la llave secreta acordada y los algoritmos criptográficos y de compresión.

El handshake se realiza solo una vez y se utiliza una llave secreta por sesión.

En la siguiente figura se ¡lustra él proceso de handshake:
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CLIENTE SERVIDOR

Dígame Ud. quien es.
Aquí están los protocolos
que yo soporto

• Con su certificado he
verificado su identidad y
tengo su llave pública.

• Aquí está una llave secreta
que he creado con sus
protocolos y encriptado con
su llave pública.

Aquí va una copia de todo lo que
hemos dicho, encriptada con
nuestra llave secreta.

INTERCAMBIO DE DATOS UTILIZANDO SSL

Figura 4.17: Proceso de Handshake con SSL

Intercambio de datos:

Ahora que se ha establecido un canal de transmisión seguro SSL, es posible el

intercambio de datos. Cuando el servidor o el cliente desea enviar un mensaje al

otro, se genera un digest (utilizando un algoritmo de Hash de una vía acordado

durante el handshake), encriptan el mensaje y el digest y se envía, cada mensaje es

verificado utilizando el digest.

Terminación de una sesión SSL:

Cuando el cliente deja una sesión SSL, generalmente la aplicación presenta un

mensaje advirtiendo que la comunicación no es segura y confirma que el cliente

efectivamente desea abandonar la sesión SSL.
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4.9.2.4 Secure HyperText Transfer Froto col (S-HTTP)

La propuesta de S-HTTP sugiere una nueva extensión para los documentos, ésta es

"shttp", y el siguiente nuevo protocolo:

Secure * Secure-HTTP/1.1

Usando GET, un cliente solicita un documento, le dice al servidor qué tipo de cifrado

puede manejar y le dice también dónde puede encontrar su clave pública. Si el

usuario con esa clave está autorizado a acceder al documento, el servidor responde

cifrando el documento y enviándoselo al cliente, que usará su clave secreta para

descifrarlo y mostrárselo al usuario.

Las negociaciones entre el cliente y el servidor tienen lugar intercambiando datos

formateados. Estos datos incluyen una variedad de opciones de seguridad y

algoritmos a utilizar. Las líneas usadas en las cabeceras incluyen:

• Dominios privados S-HTTP, que especifica la clase de algoritmos de cifrado

así como la forma de encapsulamiento de los datos (PEM o PKCS-7).

• Tipos de certificado(S-HTTP, que especifica e] formato de certificado

aceptable, actualmente X.509.

• Algoritmos de intercambio de clave S-HTTP, que indica los algoritmos que se

usarán para el intercambio de claves (RSA, fuera de banda, dentro de banda y

Krb).

• Algoritmos de firmas S-HTTP, que especifica el algoritmo para la firma digital

(RSAoNIST-DSS).

• Algoritmos de resumen de mensaje S-HTTP, que identifica el algoritmo para

proporcionar la integridad de los datos usando funciones de Hash (RSA-MD2,

RSA-MD5 o NIST-SHS).

• Algoritmos de contenido simétrico S-HTTP, que especifica el algoritmo

simétrico de cifrado en bloque usado para cifrar los datos:
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o DES-CBC

o DES-EDE-CBC

o DES-EDE3-CBC

o DESX-CBC

o IDEA-CFB

o RC2-CBC

o RC4

o CDMF

• Algoritmos de cabecera simétrica de S-HTTP, que proporciona una lista del

cifrado de clave simétrica utilizada para cifrar las cabeceras.

o DES-ECB

o DES-EDE-ECB

o DES-EDE3-ECB

o DESX-ECB

o IDEA-ECB

o RC2-ECB

o CDMF-ECB

• Mejoras de la intimidad de S-HTTP, que especifica las mejoras en la intimidad

asociadas con los mensajes, como firmar, cifrar o autenticar.

Uno de los métodos de cifrado disponible en S-HTTP es el popular PGP .

4.10 TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA SEGURA (SET)

El estándar SET para transacciones electrónicas seguras en redes abiertas como

Internet fue desarrollado por Visa y MasterCard con la asesoría de empresas como

IBM, Netscape y RSA entre otras. Está basado en la criptografía más segura, la
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criptografía de llaves públicas y privadas RSA. SET agrupa a las siguientes

entidades en un solo sistema de pago;

• Tarjeta-habiente; aquella persona poseedora de una tarjeta de crédito.

• Emisor: entidad financiera que emite la tarjeta.

• Comerciante: conocido en la literatura SET como el mercader, es la empresa

que vende bienes o intercambia servicios por dinero.

• Adquirente; institución financiera que establece una cuenta con el

Comerciante y procesa autorizaciones y pagos.

• Intermediario para pago: dispositivo operado por un adquireníe o designado a

un tercero para que procese los mensajes de pago, incluyendo instrucciones

de pago de un tarjeta-habiente.

• Marcas : Las instituciones financieras emiten tarjetas con marcas en ellas,

para hacer publicidad a la marca y establecen ciertas reglas de uso y

aceptación de sus tarjetas y proveen redes que las interconectan a las

instituciones financieras.

• Terceros: los emisores y los adquirentes pueden asignar a terceros para el

procesamiento de las transacciones.

Para poder hacer una transacción SET cada uno de los participantes debe estar

registrado por una entidad certificadora, que como su nombre lo indica emite un

certificado electrónico en el que hace constar la identidad de una entidad.

SET pretende masificar el uso de Internet como "el mayor centro comercial del

mundo", pero para hacerlo SET fue diseñado para lograr:

• Confidencialidad de la información.

• Integridad de los datos

• Autenticación de la cuenta del tarjeta-habiente

• Autenticación del comerciante

• Interoperabilidad
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A diferencia de una transacción o compra persona a persona, por teléfono o correo,

donde la transacción la inicia el comerciante, en SET la transacción la inicia el

tarjeta-habiente.

Una vez todos los participantes estén registrados ante una autoridad certificadora,

pueden empezara realizar transacciones seguras. Veamos una solicitud de compra:

. El tarjeta-habiente inicia la solicitud luego de haber seleccionado los ítems a

comprar, antes de iniciar el proceso SET, el tarjeta-habiente ha sido

presentado con un formulario que ha aprobado y en donde se especifican las

mercancías a comprar y los términos del pago y por supuesto que tarjeta de

crédito a utilizar (no el número). Para poder enviar mensajes SET, es

necesario obtener una copia de la llave pública del intermediario de pago. El

proceso se inicia cuando se hace una solicitud del certificado del

intermediario. El mensaje del tarjeta-habiente indica que tarjeta va a ser

utilizada para la transacción.

• El comerciante asigna un identificador único a la transacción y le envía al

tarjeta-habiente su certificado y el certificado del intermediario de pago para la

tarjeta seleccionada además del identificador de la transacción.

• El tarjeta-habiente recibe la respuesta, verifica la autenticidad de los

certificados. El software SET del tarjeta-habiente genera la orden de compra y

la información de pago y una firma doble para ambas obteniendo y

concatenando los message digest (Hash) de [as dos, computando el digest de

la concatenación y encriptándolo utilizando su llave privada. El software SET

del tarjeta-habiente genera una llave aleatoria simétrica de encripción y la

utiliza para encriptar la firma doble. Luego se encripta el número de cuenta del

tarjeta-habiente así como también la llave simétrica utilizando la llave pública

del intermediario de pago. Finalmente se transmite el mensaje que contiene la

orden de compra y la información de pago.
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. Cuando el comerciante recibe la orden, verifica la firma del tarjeta-habiente

utilizando su certificado y además chequea que el mensaje no haya sido

alterado, haciendo uso del message digest. El comerciante envía la

información de pago al intermediario. Luego de procesar la información de la

orden, el comerciante genera y firma un mensaje de respuesta en el que

indica que la orden fue recibida. Si luego se logra autorización del pago, el

comerciante envía las mercancías o presta el servicio por el que se le pagó.

. Cuando el software del tarjeta-habiente recibe la' respuesta del comerciante,

verifica la autenticidad de éste, si todo sale bien, entonces muestra al usuario

un mensaje de que la. orden se realizó exitosamente. El tarjeta-habiente puede

luego averiguar el estado de su orden enviando una solicitud en un mensaje

diferente, para saber si fue aprobado el pago, cuando le fue enviada la

mercancía, etc.

Como se pudo haber dado cuenta, no es necesario hacer la autorización antes de

enviar un mensaje al tarjeta-habiente, este proceso se puede llevar a cabo después

entre el comerciante y el intermediario de pago. El proceso es el siguiente:

• El software del comerciante genera y firma una solicitud de autorización, la

cual incluye la cantidad a ser autorizada, eMdentificador de la transacción de

la información de la orden y otra información sobre la transacción. La solicitud

es encriptada utilizando una nueva llave simétrica generada aleatoriamente,

que a su vez se encripta utilizando la llave pública del intermediario. La

solicitud de autorización y las instrucciones de pago son entonces enviadas al

intermediario.

• Cuando el intermediario de pago recibe la solicitud, desencripta y hace las

verificaciones necesarias tanto del comerciante como del tarjeta-habiente,

también se verifica que el identificador de la transacción sea el mismo para el

tarjeta-habiente y para el comerciante. El intermediario entonces formatea y

envía la solicitud de autorización al emisor de la tarjeta. Luego de recibir una

respuesta, el intermediario firma y envía la respuesta al comerciante. La

respuesta incluye la respuesta del emisor y una copia del certificado del
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emisor, opcionalmente puede haber un íoken de captura que el intermediario

puede necesitar para procesar una solicitud de captura. Este token solo es

necesario si es requerido por el adquirente.

• El comerciante recibe la respuesta del intermediario, desencripta y hace las

verificaciones. Almacena la respuesta de autorización y captura el token que

será utilizado a través de una solicitud de captura. El comerciante entonces

puede proceder a enviar las mercancías o prestar el servicio.

Luego de procesar la orden de un tarjeta-habiente, el comerciante solicitará que se le

pague, habrá un lapso de tiempo significativo entre la solicitud de autorización y la

solicitud de pago (captura), veamos el proceso:

• El software del comerciante genera y firma una solicitud de pago que incluye

la cantidad final de la transacción, el identificador de la misma y otra

información adicional. Nuevamente se genera una llave simétrica aleatoria,

que se encripta con la llave pública del intermediario de pago. Se envía al

intermediario la solicitud de captura y opcionalmente el token de captura si

esté venía en la respuesta de autorización. Varias solicitudes de captura

pueden ser enviadas en un mismo mensaje para su procesamiento por lotes.

• El intermediario de pago verifica la autenticidad e integridad del mensaje que

le llega y utiliza esta información para hacer una solicitud de pago al emisor a

través de un sistema de pago. Cuando llegue la respuesta el intermediario

firma y encripta el mensaje y se le envía la respuesta ai comerciante.

• El comerciante almacena la respuesta para hacer balance con el pago

recibido del adquirente.

4.11 SEGURIDAD EN CORREO ELECTRÓNICO

La seguridad en el correo electrónico ha llegado a convertirse en algo muy

importante. Éste se supone que es confidencial, pero, para el caso del correo

Internet, esto no es implícito, es decir, en una comunicación normal entre dos
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usuarios el mensaje de correo enviado por el emisor pasa por un determinado

número de máquinas hasta llegar al receptor y aquél puede haber sido leído,

registrado, modificado, etc. Es, por tanto, necesario hacer uso de las diversas

herramientas o aplicaciones -basadas en criptografía- que existen para poder enviar

y recibir correo electrónico seguro. Esta sección se centra en las herramientas y

normas de seguridad para el correo electrónico más extendidas, dejando un hueco

para el correo X.400, estándar de la ITU, que provee, como no podía ser de otra

forma, de todos los servicios de seguridad imaginables, pero, que apenas tiene

implantación.

4.11.1 CORREO COKFEDENCIAL UTILIZANDO PGP (PRETTY GOOD PRIYACY)
PGP es un paquete completo de seguridad para correo electrónico. Presta servicios

de encriptación, autenticación, firmas digitales y compresión de datos. Todo el

paquete se distribuye de forma gratuita, incluyendo el código fuente. Es posible

conseguir PGP en internet para varias plataformas incluidas Unix, Windows y

MacOS.

Debido a las restricciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a la

exportación de sistemas de encripción, PGP ha sido el foco de diversas

controversias. Además de otros conflictos con relación a patentes del algoritmo RSA.

Niveles de confianza y gestión de claves

La gestión de claves en PGP se base en niveles de confianza otorgados por el

propio usuario o por una tercera parte.

Cada usuario (ocalmente mantiene dos bases de datos: un anillo de claves

privadas (secríng) y otro de claves públicas (pubríng). El primero contiene pares de

claves privada-pública personales, que están asociadas a un identificador de 64 bits

y, en su caso, a una o varias direcciones de correo electrónico. De igual modo, en el

anillo de claves públicas se encuentran todos las entradas de destinatarios del

usuario, permitiendo cifrar el mensaje mediante la clave pública del destinatario del

mismo; en este anillo además de la clave pública y su identificador de 64 bits se
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indica para cada entrada e] nivel de confianza depositado en el usuario de la clave,

de ese modo, la clave estará sin certificar, autocertificada o certificada por otro

usuario.

Por tanto, PGP ofrece tres niveles de confianza, que permiten definir cuan fiable

es una clave pública del anillo de claves:

• Ninguno

• Parcial

• Completo

Además existe un cuarto nivel o nivel no definido, que no aporta nada a la entrada

del anillo de claves públicas. Aparece, normalmente, marcado como sin definir.

Los problemas de PGP se encuentran principalmente en el hecho de que no se

utilizan autoridades de certificación: existen bases de datos con claves públicas, pero

éstas son tan fiables como lo sean aquellos que las firmaron: no existe una tercera

parte de confianza. A esto se añade la poca jerarquía existente (heredada del

problema anterior), la ambigüedad cuando se revoca alguna clave y su invalidez

jurídica.

No obstante PGP es una excelente aplicación para crear comunicaciones seguras,

no solo entre amigos sino también de carácter profesional para intercambiar ideas,

proyectos, balances, o simplemente para autenticar el origen: muchas empresas

firman sus boletines informativos mediante PGP. Y no hay que olvidar que es una

herramienta freeware lo cual explica y justifica parte de su éxito.

PGP utiliza algoritmos existentes de encripción, en vez de crear unos propios. Estos

algoritmos son: RSA, IDEA y MD5. También PGP soporta compresión de texto,

utilizando el algoritmo ZIP.

Para enviar un mensaje encriptado y firmado, ambas partes deben tener el software

PGP e intercambiar sus llaves públicas. El proceso es el siguiente:
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RSA es un algoritmo lento, pero solamente es utilizado en dos pasos; para encriptar

el Hash MD5 y para encriptar la llave IDEA. La encripción más pesada es llevada a

cabo por IDEA que es más rápido que RSA.

Un mensaje PGP se muestra en la siguiente figura:
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Figura 4.18: Mensaje de Correo utilizando PGP

La parte de la firma contiene un encabezado. Al encabezado le sigue una estampilla

de tiempo, el identificador para la llave pública del que envía que puede ser utilizado

para desencriptar el Hash, alguna información que identifica los algoritmos utilizados

(tipos) y el Hash mismo.

La parte del mensaje también contiene un encabezado, el nombre del archivo por

defecto en caso que el receptor quiera grabarlo en el disco, la hora de creación del

mensaje y finalmente el mensaje mismo.

El manejo de llaves en PGP se hace mediante llaveros. Un usuario puede tener

varios pares de llaves para él, para permitir cambiarlas en caso de que sospeche que

una llave ya no es segura, pero permitiendo que los mensajes enviados

recientemente puedan ser reconocidos. Estas llaves están en el llavero de llaves

privadas, que está protegido mediante una frase clave, en caso de que sea robado.

Un usuario tiene un llavero de llaves públicas, donde almacena las llaves públicas de

sus amigos y de aquellos con quien intercambiar correspondencia.

Se usa también para enviar ficheros a través de correo electrónico codificados en

formato ASCII y mucho mejor que otros sistemas como el uuencode ya que el PGP

usa antes de codificar una compresión ZIP, como se indicó anteriormente, al

documento o programa que va a codificar.
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Servicios y características

PGP provee un envoltorio digital ofreciendo los siguientes servicios de seguridad:

• Confidencialidad

• Integridad

• Autenticación

• No repudio en origen

Funcionamiento

PGP como ya se ha comentado utiliza el mecanismo de envoltorio digital para

realizar el cifrado de un fichero. Un documento puede ir también firmado ofreciendo

autenticidad.

Ejemplo. Para comprender el funcionamiento de PGP contemplaremos el siguiente

ejemplo en el que Antonio cifra y firma un documento cuyo destinatario sea David.

Los pasos que seguirá el programa para el proceso de envío serán:

1. PGP utiliza MD5 para dispersare! mensaje, es decir, para obtener un resumen

del mismo.

2. Este resumen se cifra mediante la clave RSA privada de Antonio obteniéndose

la firma digital del mensaje.

3. A continuación PGP concatena la firma con el mensaje original en claro y lo

comprime.

4. La salida comprimida es cifrada simétricamente mediante IDEA con una clave

denominada de sesión (k) que se genera en tiempo de ejecución.

5. Esta clave de sesión, k, se cifra mediante la clave pública de David.

6. Ambas partes (clave [DEA cifrada y mensaje comprimido cifrado) se

concatenan, obteniéndose la salida cifrada y firmada (1) que sólo podrá

conocer David.
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7. David, mediante su clave RSA privada, descifrará la clave de sesión; con ella

descifrará el mensaje que quedará en claro.

8. Para verificar el origen, mediante la clave pública de Antonio, David sabrá que

el mensaje viene firmado por él (descifrando el resumen).

Resulta importante señalar que RSA se emplea dos veces: para firmar el mensaje y

para cifrar la clave de sesión. Pero, aunque RSA es un algoritmo lento solamente

debe cifrar 256 bits, 128 del resumen MD5 y 128 de la clave IDEA, lo cual es poco.

Realmente es IDEA el que realiza el cifrado del mayor volumen de datos (el mensaje

en sí), que es bastante más rápido. PGP utiliza lo mejor de la criptografía (envoltorio

digital) para ofrecer calidad y eficiencia en un solo producto.

(1) Opcionalmente PGP permite que la salida se convierta a base64 que puede ser

enviado por el correo electrónico sin ninguna restricción.

4.11.2 PEM (PRIVACY ENAHANCED MAIL)

PEM es el estándar de Internet para seguridad en el correo electrónico y se describe

en las RFCs: RFC.1421. RFC 1422. RFC 1423, RFC 1424. En líneas generales

proporciona ios mismos servicios que PGP, pero existen pequeñas diferencias...

bueno, a lo mejor, son mayores. Veamos

Servicios y características

Parece inevitable ir comparando PEM con PGP según se describe, puesto que,

principalmente, la pregunta está por qué PGP sí y PEM no, o menos drástica: ¿a qué

se debe el éxito de PGP frente a PEM? Para empezar los servicios que ofrece PEM

son los mismos que su rival:

• Confidencialidad

• Integridad

• Autenticación

• No repudio en origen
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En el capítulo dedicado a PGP ya se comento las enormes cualidades y ventajas que

posee ese producto, no obstante se vio que no era completo, al contrario sus

evidentes desventajas le hacían, a priori, más susceptible al fracaso, o por lo menos,

al desplazamiento por otras aplicaciones o protocolos. La principal diferencia entre

PEM y PGP no reside en su tecnología o mecanismos de cifrado, se encuentra en su

filosofía: digamos que mientras PGP es lo más parecido a un estándar de Internet -

aunque no lo sea-, PEM es.justo lo contrario, parece una recomendación ITU/1SO y,

paradójicamente y es el verdadero estándar de Internet para el correo. Esto es algo

que juega muy en contra de PEM, puesto que en el mundo de Internet, las

recomendaciones de la ITU son vistas con muy malos ojos y la verdad es que no les

faltan razones.

PEM permite cifrar simétricamente o asimétricamente, aunque evidentemente la

forma más utilizada es la segunda. Para firmar los mensajes se utiliza MD2 o MD5

para resumirlos; el mensaje se cifra junto con la firma mediante DES; para cifrar la

clave de usar y tirar se emplea cifrado simétrico (DES) o asimétrico (RSA). Las

claves asimétricas se certifican mediante autoridades de certificación (CAs), que

validan la clave pública mediante certificados basados en X.509. Otra característica

interesante de PEM es que utiliza canonización para enviar los mensajes; éstos se

modifican de tal manera que todos tengan los mismos criterios (espacios blancos,

avances de línea, retornos de carro), y que no sean modificables en ningún punto de

la red, evitando problemas en el destino.

Mensajes PEM

En PEM hay tres tipos de mensajes:

MIC-Clear. El mensaje se envía en claro, pero añadiéndole un código, denominado

MIC (Message Integrity Check), que permite autenticar el mensaje, es decir, el

mensaje está firmado digitalmente. El mensaje puede ser leído por cualquier usuario,

pero la autenticidad del mismo solo será verificable por usuarios PEM.
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MIC-Only. Además del código MIC, que proporciona autenticidad, este mensaje está

codificado, lo que asegura la integridad del mismo; un usuario PEM podrá verificar si

el mensaje ha sido modificado gracias a la codificación que lleva consigo.

Encrypted. Este mensaje ofrece todos los servicios PEM. El mensaje sólo podrá ser

leído por los destinatarios del mismo, aunque la autenticidad e integridad es

verificable por cualquier usuario PEM. Se compone de MIC y del mensaje original

cifrado. La clave de sesión se encripta bien mediante cifrado simétrico o mediante

cifrado asimétrico.

Es destacable que en PEM al contrario que en PGP todos los mensajes van firmados

y que existe la posibilidad de utilizar cifrado de clave privada o de clave pública para

el envío de los mensajes, aunque, mayoritariamente, se emplea la segunda por

razones de sobra conocidas (ver capítulo sobre criptografía).

Administración de Claves

La administración de claves en PEM está muy estructurada y jerarquizada. Las

claves se certifican mediante CA. que emiten certificados ajustados a la

recomendación X.5Q9. El esquema de PGP es parecido, pero existe una diferencia

muy importante: ¿debe confiar el usuario en los certificados emitidos? PEM soluciona

el problema certificando las CA mediante las PCA (Policy Certification Authority) y

éstas mediante la IPRA (Internet Policy Registration Authority), máximo organismo al

respecto. Cada PCA definirá su política de emisión de certificados, registrándose

adecuadamente en el IPRA y permitiendo que cada usuario decida a la vista de la

política confiar o no en ella. En la siguiente figura se aprecia el árbol de

dependencias.
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Figura 4.19: Administración de Claves

4.11.3 S/MEMEYX.400
A continuación se describen brevemente S/MIME y la seguridad en el correo

X.400.

S/MIME

S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions) proporciona mecanismos

para enviar correo MIME. Ofrece los siguientes servicios de seguridad:

• Confidencialidad

• integridad

• Autenticación

• No repudio en origen

S/MIME nació de la mano de RSA Data Security convirtiéndose con el tiempo en

estándar de Internet. La versión 2, está descrita en las siguientes RFCs: RFC 2311,

RFC 2312, RFC 2313, RFC 2314. RFC 2315, RFC 2268. Existe ya la versión 3 de
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S/MIME que se describe en las RFCs: RFC 2630. RFC 2631. RFC 2632. RFC 2633.

RFC 2634.

S/MIME se apoya en PKCS#7 (RFC 2315) para el formato de los. mensajes en sus

primeras versiones y en CMS (RFC 2630) para la versión 3; en la recomendación

X.509 v. 3 para los certificados. Su esquema de seguridad se estructura multiparte

firmada y/o multiparte cifrada y se basa en el mecanismo de envoltorio digital. Se

utiliza SHA-1 para la generación del resumen del mensaje; RSA para cifrar el

resumen y la clave de sesión; DES o Triple DES para él cifrado simétrico.

En la RFC 2634 se definen cuatro servicios opcionales de seguridad (signad receipts,

etiquetas de seguridad, listas de correo seguras y signing certificates) que

proporcionan una estructura de seguridad de muy alto nivel y que, aunque son

extensiones a la versión 3 del protocolo, algunos son añadiblés a la versión 2.

Relevante es también que S/MIME no está limitado al uso para eí correo electrónico,

puede emplearse para cualquier protocolo que maneje tipos MIME como pueda ser

el protocolo HTTP.

Seguridad en X.400

El correo electrónico X.400 es el estándar ITU/ISO al respecto y es un fiel reflejo

de la filosofía de estas instituciones a la hora de abordar un nuevo proyecto y

aplicación. La primera versión del correo X.400 data de 1984 y su revisión de 1988,

donde las lagunas que presentaba la primera, que no eran muchas ciertamente,

fueron subsanadas y en lo relativo a la seguridad se concreto mucho más. No es

este el lugar para explicar cómo es el esquema de funcionamiento del correo X.400,

en cambio, sí se listan a continuación los servicios que proporciona(ría) este

protocolo de correo electrónico:

• Confidencialidad del mensaje

• Autenticación de origen

• No repudio de origen

• Informe de autenticación de origen

• Prueba de autenticación de origen
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Prueba de entrega

Prueba de envío

No repudio de envío

Gestión de acceso seguro

Integridad del contenido

Integridad de la secuencia de mensajes

Confidencialidad del flujo de mensajes

Etiquetado seguro

Etiquetado sensitivo
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Los notables avances registrados en las Tecnologías de [a Información (TI) en

ios últimos años, están transformando radicalmente las prácticas y ei ambiente

de los negocios a través de la redefinición de productos, servicios, mercados y

canales de comercialización.

2. Las tecnologías subyacentes de Internet están impulsando también, en forma

importante, la creación de mercados electrónicos, acelerando la

transformación de la empresa privada hacia varias formas de negocio digital e

incrementando el uso de sistemas abiertos dentro de las empresas para

mejorar la coordinación y la colaboración horizontales.

3. La Revolución Digital se basa en el avance y la confluencia de tres grandes

áreas; la electrónica, el software y las telecomunicaciones contribuyendo a la

generación de un paradigma técnico-económico que fundamenta la base de la

Sociedad de la información, y que reviste como características principales:

a) La integración digital de sonido, datos e imagen, sumada a la

convergencia entre tecnologías de diferente origen corno la informática

y las telecomunicaciones. La convergencia significa por una parte, la

ruptura de las fronteras entre telefonía, ondas radiales, televisión

abierta, televisión por cable e informática que confluyen hacia

parámetros comunes y, por otra parte, que esa convergencia y la

dígitalización de la información mejoran progresivamente el uso del

espectro radioeléctrico, posibilitando la oportunidad de ofrecer servicios

múltiples en un mismo ancho de banda.
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b) Debido al carácter genérico del paradigma, en cuanto sus usos

alcanzan todos los aspectos de la vida económica y social, ninguna

empresa, ningún individuo, ninguna organización pueden aislarse de

sus consecuencias.

c) Son tecnologías que maximizan su eficiencia cuando son operadas a

través de redes, rompiendo el paradigma anterior de la informática

donde las relaciones se desarrollaban sobre la base del cliente /

servidor, evolucionando decididamente hacia la arquitectura en red, que

a su vez pulveriza el concepto de espacio físico y transforma la

concepción de tiempo, volviéndolo homogéneamente real para millones

de usuarios simultáneamente.

4. La tecnología de la información está transformando la economía de los países

desarrollados y el origen de las fuentes de trabajo, así como al trabajo mismo

y al ingreso de él derivado. Los cambios están facilitando la emergencia de

una sociedad transformada, un sistema económico y social donde la

generación, procesamiento y distribución del conocimiento y de la información

constituyen la fuente fundamental de la productividad, el bienestar y poder.

5. La economía de Internet está hecha por empresas que directamente generan

todo o una parte de sus ingresos de Internet o en bienes y servicios

relacionados con Internet. Esas empresas constituyen la infraestructura de

Internet y los participantes en'las aplicaciones de Internet, cuyos productos y

servicios hacen factible el uso de Internet para el comercio electrónico.

Además de ellas, hay empresas que venden productos y servicios en Internet.

Eso incluye a actores con actuación exclusiva en Internet, así como empresas

que pueden ser consideradas "híbridas", en la red y en establecimientos

tradicionales de ladrillos y cemento, esto es, físicos, que conducen parte de

sus negocios por Internet. También, aparecen intermediarios puros en la Red

que funcionan como catalizadores, facilitando la interacción entre
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compradores y vendedores. De esta forma, la economía de internet no es una

colección o suma de empresas de alta tecnología. Incluye a toda empresa que

genera ingresos en internet derivados de su explotación directa a través de

ella.

6. Las tecnologías están cambiando las formas de gestión y hacer negocios de

las empresas; han favorecido a los consumidores así como han potenciado el

acceso de las personas a bienes de consumo y servicios, y han mejorado la

productividad de las empresas y las relaciones entre las personas.

7. Una empresa electrónica es una entidad empresarial que tiene capacidad de

intercambiar valor (dinero, bienes, servicios e información) electrónicamente y,

cuyos empleados, procesos y tecnologías, están coordinados en una

actuación en el campo del comercio electrónico como estrategia de la

organización.

8. El comercio electrónico de bienes de carácter intangible requiere de una

revisión de las disposiciones vigentes en materia de propiedad intelectual. En

ese sentido, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha cumplido

un destacado papel en el tratamiento de estos temas, teniendo como

referencia los siguientes: consultas en línea por medio de Internet; patentes;

marcas; nombres de dominio de Internet; derechos de autor; interpretación o

ejecución y fonogramas; organismos de radiodifusión; Centro de Arbitraje y

Mediación; bases de datos; tecnología digital; etc.

9. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) además de haber

creado un grupo de trabajo para analizar la temática del comercio electrónico,

ha elaborado un proyecto de ley "Ley Modelo, UNCITRAL", en oportunidad de

su vigésimo noveno período de sesiones (1996), recomendando a los países

miembros su incorporación al ordenamiento nacional, con aquellas variaciones

o particularidades que pudieran estimarse convenientes para cada caso
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particular. Esta disposición reconoce, entre otras cuestiones, la validez jurídica

de los mensajes electrónicos, inclusive como medios de prueba en un litigio,

teniendo en cuenta la procedencia y acuse de los mismos y la posibilidad de

reemplazar un documento físico por uno electrónico, con el propósito de

agilizar el envío de mercaderías. Por último, desde 1999, está trabajando en la

consideración y redacción de las Reglas Uniformes de la Firma Electrónica,

considerado elemento esencial para el desarrollo del comercio electrónico

global.

10. La Comisión Europea de la UE es uno de los organismos que más ha

impulsado y profundizado la adopción de directivas y políticas en esta

modalidad de comercio. En ese sentido, ha desarrollado conceptos básicos

que tienen relación con la definición, la seguridad y la intimidad de los datos

personales, los derechos de propiedad intelectual, las bases de datos y la

regulación de los nombres de dominio en Internet.

11. Se requiere urgentemente que todos los países del ALCA aprueben un Cuerpo

Único sobre Comercio Electrónico.

12. Ajustados a una_ perspectiva de comercio internacional, los problemas

derivados de la regulación del comercio electrónico pueden agruparse en dos

grandes capítulos:

El capítulo tributario: que comprende tanto el problema impositivo en lo

interno como el tema arancelario en el comercio internacional. La

cuestión adquiere particular relevancia cuando el comercio electrónico

implica una relación transfronteriza y en la distinción entre bienes físicos

y bienes y servicios digitalizados. Debe tenerse en cuenta que, a

diferencia del comercio tradicional, Internet no tiene una ubicación física

en el sentido tributario.
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La forma en que las nuevas tecnologías influyen en la recaudación de

impuestos sobre ventas, sobre valor agregado y otros impuestos

indirectos es una cuestión de creciente importancia para Gobiernos,

empresas e individuos. De hecho, hay cuestiones de previo

pronunciamiento, tales como el modo en que debe ser clasificado un

bien o un servicio digitalizado, así como identificar cual de las partes

que intervienen en una transacción es la responsable del pago del

impuesto del consumo o de venta, y, siendo ésta transnacional, en que

casos de exportación están exentos del pago de impuestos indirectos

en el país de origen.

El capítulo legal, en sentido estricto: donde se ha insistido que la

dificultad mayor se encuentra en el campo contractual, validez,

perfeccionamiento, efectos legales, etc. en transacciones por medios

electrónicos, en un ambiente legal universal basado en el papel. Los

requerimientos normales en las leyes nacionales e internacionales

requieren el uso de documentos escritos y firmas manuales en las

transacciones internacionales, en lo que puede considerarse como el

mayor obstáculo al desarrollo del comercio electrónico en un marco

global.

Otras áreas que involucran asuntos legales relevantes para el comercio

electrónico incluyen; protección de datos; seguridad y autenticación;

derecho de propiedad intelectual; fíabilidad de los proveedores de

servicios de Internet; contenidos ilegales; control de Internet; sistemas

electrónicos de pago; y mecanismos de resolución de controversias.
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ANEXO I

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS
Ley No. 67. R.O. Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002.

El H. CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la internet, ha
adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, permitiendo la realización y
concreción de múltiples negocios de trascendental importancia, tanto para el sector público como para
el sector privado;

Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos que se
generan por y a través de diferentes medios electrónicos;

Que se debe generalizarla utilización de servicios de redes de información e Internet, de modo
que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del comercio, la educación y la cultura;

Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet, se establecen relaciones
económicas y de comercio, y se realizan actos y contratos de carácter civil y mercantil que es
necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante la expedición de una ley especializada sobre
la materia;

Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas jurídicas que le
permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico y acceder con mayor
facilidad a la cada vez más compleja red de los negocios internacionales; y,

En ejercicio de sus atribuciones, expide la siguiente.

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS
ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS

TITULO PRELIMINAR

Ait 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.

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos tendrán
igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al
cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento.
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Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la información no contenida
directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en forma de remisión o de
anexo accesible mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado
expresamente portas partes.

Art. 4,- Propiedad intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a [as leyes,
reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual.

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de confidencialidad y reserva
para los mensajes de datos, c.ualquiera sea su forma, medio o intención. Toda violación a estos
principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes
de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley y
demás normas que rigen la materia.

Art. 6.- Información escrita.- Cuando la ley requiera u obligue que la información conste por
escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que la información que
este contenga sea accesible para su posterior consulta.

Art. 7.- Información original.- Cuando la ley requiera u obligue que la información sea
presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará cumplido con un mensaje de
datos, si siendo requerido conforme a la ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de
la información a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como
mensaje de datos.

Se considera que un mensaje de "datos permanece integro, si se mantiene completo e
inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del proceso de comunicación, archivo o
presentación.

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en esta ley, se
podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser instrumentados físicamente.

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas correspondientes
debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29
de la presente ley, y deberán ser conservados conforme a lo establecido en el artículo siguiente.

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida a esta ley, podrá
ser conservada; este requisito quedará cumplido mediante el archivo del mensaje de datos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones:

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta;
b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o recibido, o con

algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada, enviada o
recibida;

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la
fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, recibido y archivado; y,

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el reglamento a esta ley.

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando los servicios
de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en este artículo.
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La información que tenga por única finalidad facilitar ei envío o recepción del mensaje de
datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los literales anteriores.

Art. .9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de
datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el
consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con
terceros.

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad
y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y esta ley, los cuales
podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad
competente.

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles al
público, cuando se recojan para el ejercicio de [as funciones propias de la administración pública, en el
ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas poruña relación de negocios,
laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para
el cumplimiento del contrato.

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular de los
datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en contrario se
entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, autoriza a quien lo recibe, para
actuar conforme al contenido del mismo, cuando de su verificación exista concordancia entre la
identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguiente casos:

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta como
emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo recibe actúe conforme a dicho
mensaje. En caso contrario, quien conste como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje
de datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado; y,

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones correspondientes o
hizo caso omiso de su resultado.

Art. 11.~ Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, se presumirá
que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son los siguientes:

a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese cuan
sisíema de información o red electrónica que no esté bajo control del emisor o de la persona que envió
el mensaje en nombre de éste o del dispositivo electrónico autorizado para el efecto;

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese al
sistema de información o red electrónica señalado por el destinatario. Si el destinatario designa otro
sistema de información o red electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel en que se
produzca la recuperación del mensaje de datos. De no haberse señalado un lugar preciso de
recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de
información o red electrónica del destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el
mensaje de datos; y,

c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus domicilios legales o los
que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere
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establecer por estos medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro
principal de sus actividades o la actividad relacionada con el mensaje de datos.

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será considerado
diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del nuevo mensaje y tendrán la
obligación de verificar técnicamente la autenticidad del mismo.

TITULO II

DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS, CERTIFICADOS DE FIRMA
ELECTRÓNICA, ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN,

ORGANISMOS DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, Y DE
REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN

ACREDITADAS

CAPITULO I
DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS

Art. 13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de
datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para identificar al
titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y
reconoce la información contenida en el mensaje de datos.

Art. 14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual validez y se le
reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos
consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba enjuicio.

Art. 15.- Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la firma electrónica reunirá los
siguientes requisitos, sin perjuicio de los que puedan establecerse por acuerdo entre las partes:

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular;
b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, mediante

dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta ley y sus reglamentos;
c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable para el

propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado;
d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se creare se

hallen bajo control exclusivo del signatario, y,
e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.

Art. 16.- La firma electrónica en un mensaje de datos.-
Cuando se fijare la firma electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá enviarse en un mismo
acto como parte integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a éste. Se presumirá
legalmente que el mensaje de datos firmado electrónicamente conlleva la voluntad del emisor, quien
se someterá al cumplimiento de las obligaciones contenidas, en dicho mensaje de datos, de acuerdo a
lo determinado en la ley.

Art. 17.- Obligaciones del titular de [a firma electrónica.- El titular de la firma electrónica deberá:

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica;
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b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias, para mantener
la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización no autorizada;

c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo de que su
firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada indebidamente;

d) Verificarla exactitud de sus declaraciones; •
e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no

hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario conociere
de la inseguridad de la firma electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia;

f) Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su firma y solicitar
oportunamente la cancelación de los certificados; y,

g) Las demás señaladas en la ley y sus reglamentos.

Art. 18.- Duración de la firma electrónica.- Las firmas electrónicas tendrán duración indefinida.
Podrán ser revocadas, anuladas o suspendidas de conformidad con lo que el reglamento a esta ley
señale.

Art. 19.- Extinción de la firma electrónica.- La firma electrónica se extinguirá por:

a) Voluntad de su titular;
b) Fallecimiento o incapacidad de su titular;
c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma; y,
d) Por causa judicialmente declarada.

La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones previamente
contraídas derivadas de su uso.

CAPITULO II
DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA

Art. 20.- Certificado de firma electrónica.- Es el mensaje de datos que certifica la vinculación de
una firma electrónica con una persona determinada, a través de un proceso de comprobación que
confirma su identidad.

Art. 21.- Uso el certificado de firma electrónica.- El certificado de firma electrónica se empleará
para certificar la identidad del titular de una firma electrónica y para otros usos, de acuerdo a esta ley y
su reglamento.

Art. 22. - Requisitos del certificado de firma electrónica.- El Certificado de firma electrónica para
ser considerado válido contendrá los siguientes requisitos:

a) Identificación de la entidad de certificación de información;
b) Domicilio legal de la entidad de certificación de información;
c) Los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identificación;
d) El método de verificación de la firma del titular del certificado;
e) Las fechas de emisión y expiración del certificado;
f) El número único de serie que identifica el certificado;
g) La firma electrónica de la entidad de certificación de información;
h) Las limitaciones o restricciones para los usos del certificado; e,
i) Los demás señalados en esta ley y los reglamentos.
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Ait 23.- Duración del certificado de firma electrónica.- Salvo acuerdo contractual, el plazo de
validez de los certificados de firma electrónica será el establecido en el reglamento a esta ley.

Art. 24.- Extinción del certificado de firma electrónica.- Los certificados de firma electrónica, se
extinguen, por las siguientes causas:

a) Solicitud de su titular;
b) Extinción de la firma electrónica, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de esta

ley; y,
c) Expiración del plazo de validez del certificado de firma electrónica.

La extinción del certificado de firma "electrónica se producirá desde el momento de su
comunicación a la entidad de certificación de información, excepto en el caso de fallecimiento del
titular de la firma electrónica, en cuyo caso se extingue a partir de que acaece el fallecimiento.
Tratándose de personas secuestradas o desaparecidas, se extingue a partir de que se denuncie ante
las autoridades competentes tal secuestro o desaparición. La extinción del certificado de firma
electrónica no exime a su titular de [as obligaciones previamente contraídas derivadas de su uso.

Art. 25.- Suspensión del certificado de firma electrónica.- La entidad de certificación de
información podrá suspender temporalmente el certificado de firma electrónica cuando;

a) Sea dispuesto por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo
previsto en esta ley;

b) Se compruebe por parte de la entidad de certificación de información, falsedad en los datos
consignados por el titular del certificado; y,

c) Se produzca el incumplimiento del contrato celebrado entre la entidad de certificación de
información y el titular de la firma electrónica.

La suspensión temporal dispuesta por la entidad de certificación de información deberá ser
inmediatamente notificada al titular del certificado y al organismo de control, dicha notificación deberá
señalar las causas de la suspensión.

La entidad de certificación de información deberá levantar la suspensión temporal una vez
desvanecidas las causas que la originaron, o cuando mediare resolución del Consejo Nacional de
Telecomunicaciones, en cuyo caso, la entidad de certificación de información está en la obligación de
habilitar de inmediato el certificado de firma electrónica.

Art. 26.- Revocatoria del certificado de firma electrónica.- El certificado de firma electrónica
podrá ser revocado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto
en esta ley, cuando:

a) La entidad de certificación de información cese en sus actividades y los certificados vigentes
no sean asumidos por otra entidad de certificación; y,

b) Se produzca la quiebra técnica de la entidad de certificación judicialmente declarada.

La revocatoria y sus causas deberán ser inmediatamente notificadas al titular del certificado.

Art. 27.-Tanto [a suspensión temporal, como la revocatoria, surtirán efectos desde el momento
de su comunicación con relación a su titular; y, respecto de terceros, desde el momento de su
publicación que deberá efectuarse en la forma que se establezca en el respectivo reglamento, y no



243

eximen al titular del certificado de firma electrónica, de las obligaciones previamente contraídas
derivadas de su uso.

La entidad de certificación de información será responsable por los perjuicios que ocasionare
la falta de comunicación, de publicación o su retraso.

Art. 28.- Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica.- Los certificados
electrónicos emitidos por entidades de certificación extranjeras, que cumplieren con los requisitos
señalados en esta ley y presenten un grado de fiabilidad equivalente, tendrán el mismo valor legal que
los certificados acreditados, expedidos en el Ecuador. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones
dictará el reglamento correspondiente para la aplicación de este artículo.

Las firmas electrónicas creadas en el extranjero, para el reconocimiento de su validez en el
Ecuador se someterán a lo previsto en esta ley y su reglamento.

Cuando las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de firmas electrónicas
y certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente en derecho.

Salvo aquellos casos en los que el Estado, en virtud de convenios o tratados
internacionales haya pactado la utilización de medios convencionales, los tratados o convenios que
sobre esta materia se suscriban, buscarán la armonización de normas respecto de la regulación de
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, la protección a los usuarios de estos sistemas, y el reconocimiento de los
certificados de firma electrónica entre los países suscriptores.

CAPITULO III
DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

Art. 29.- Entidades de certificación de información.- Son las empresas unipersonales o
personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica y pueden prestar otros servicios
relacionados con la firma electrónica, autorizadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones,
según lo dispuesto en esta ley y el reglamento que deberá expedir el Presidente de la República.

Art. 30.- Obligaciones de las entidades de certificación de información acreditadas.- Son
obligaciones de las entidades de certificación de información acreditadas:

a) Encontrarse legalmente constituidas, y estar registradas en Consejo Nacional de
Telecomunicaciones;

b) Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios a sus usuarios;
c) Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y segura del servicio

de certificación de información,
d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados;
e) Proceder de forma inmediata a [a suspensión o revocatoria de certificados electrónicos

previo mandato del Superintendente de Telecomunicaciones, en los casos que se especifiquen en
esta ley;

f) Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos;
g) Proporcionar a los titulares de certificados de firmas electrónicas un medio efectivo y rápido

para dar aviso que una firma electrónica tiene riesgo de uso indebido;
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h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y perjuicios que se
ocasionaren por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, y hasta por culpa
leve en el desempeño de sus obligaciones. Cuando certifiquen límites sobre responsabilidades o
valores económicos, esta garantía s'erá al menos del 5% del monto total de las operaciones que
garanticen sus certificados; e,

i) Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos.

Art. 31.- Responsabilidades de las entidades de certificación de información acreditadas.- Las
entidades de certificación de información serán responsables hasta de culpa leve y responderán por
los daños y perjuicios que causen a cualquier persona natural o jurídica, en el ejercicio de su actividad,
cuando incumplan las obligaciones que les impone esta ley o actúen con negligencia, sin perjuicio de
las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Serán también responsables
por el uso indebido del certificado de firma electrónica acreditado, cuando éstas no hayan consignado
en dichos certificados, de forma clara, el límite de su uso y del importe de las transacciones válidas
que pueda realizar. Para la aplicación de este artículo, la carga de [a prueba le corresponderá a la
entidad de certificación de información.

Los contratos con los usuarios deberán incluir una cláusula de responsabilidad que reproduzca
lo que señala el primer inciso.

Cuando la garantía constituida por las entidades de certificación de información acreditadas no
cubra las indemnizaciones por daños y perjuicios, aquellas responderán con su patrimonio.

Art. 32.- Protección de datos por parte de las entidades de certificación de información
acreditadas.- Las entidades de certificación de información garantizarán la protección de los datos
personales obtenidos en función de sus actividades, de conformidad con lo establecido en el artículo 9
de esta ley.

Art. 33.- Prestación de servicios de certificación por parte de terceros.- Los servicios de
certificación de información podrán ser proporcionados y administrados en todo o en parte por
terceros. Para efectuar la prestación, éstos deberán demostrar su vinculación con la Entidad de
Certificación de Información.

El Conejo Nacional de Telecomunicaciones, establecerá los términos bajo los cuales las
Entidades de Certificación de Información podrán prestar sus servicios por medio de terceros.

Art. 34.- Terminación contractual.- La terminación del contrato entre las entidades de
certificación acreditadas y el suscriptor se sujetará a las normas previstas en la Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor.

Art. 35.- Notificación de cesación de actividades.- Las entidades de certificación de información
acreditadas, deberán notificar al Organismo de Control, por lo menos con noventa días de
anticipación, la cesación de sus actividades y se sujetarán a las normas y procedimientos establecidos
en los reglamentos que se dicten para el efecto.

CAPITULO IV
DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS

ELECTRÓNICOS, Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE
CERTIFICACIÓN ACREDITADAS
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Art. 36.- Organismo de promoción y difusión.- Para efectos de esta ley, el Consejo de
Comercio Exterior e Inversiones, "COMEXI", será e] organismo de promoción y difusión de los
servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico, y el uso de las firmas electrónicas en la
promoción de inversiones y comercio exterior.

Art. 37.- Organismo de regulación, autorización y registro de las entidades de certificación
acreditadas.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones '!CONATEL", o la entidad que haga sus
veces, será el organismo de autorización, registro .y regulación de las entidades de certificación de
información acreditadas. En su calidad de organismo de autorización podrá además:

a) Cancelar o suspender la autorización a las entidades de certificación acreditadas, previo
informe motivado de la Superintendencia de Telecomunicaciones;

b) Revocar o suspender los certificados de firma electrónica, cuando la entidad de certificación
acreditada los emita con inobservancia de las formalidades legales, previo informe motivado de la
Superintendencia de Telecomunicaciones; y

c) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.

Art. 38.- Organismo de control de las entidades de certificación de información acreditadas.-
Para efectos de esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones, será el organismo encargado
del control de las entidades de certificación de información acreditadas.

Art. 39.- Funciones del organismo de control.- Para el ejercicio de las atribuciones establecidas
en esta ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones tendrá las siguientes funciones:

a) Velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales sobre la promoción
de la competencia y las prácticas comerciales restrictivas, competencia desleal y protección al
consumidor, en los mercados^atendidos portas entidades de certificación de información acreditadas;

b) Ejercer el control dé las entidades de certificación de información acreditadas en el territorio
nacional y velar por su eficiente funcionamiento;

c) Realizar auditorías técnicas a las entidades de certificación de información acreditadas;
d) Requerir de las entidades de certificación de información acreditadas, la información

pertinente para el ejercicio de sus funciones;
e) Imponer de conformidad con la ley sanciones administrativas a las entidades de certificación

de información acreditadas, en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación
del servicio;

f) Emitirlos informes motivados previstos en esta ley;
g) Disponer la suspensión de la prestación de servicios de certificación para impedir el

cometimiento de una infracción; y,
h) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos.

Art. 40.- Infracciones administrativas.- Para los efectos previstos en la presente ley, las
infracciones administrativas se clasifican en leves y graves.

Infracciones leves:

1. La demora en el cumplimiento de una instrucción o en la entrega de información requerida
por el organismo de control; y,

2. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley y sus reglamentos
a las entidades de certificación acreditadas.
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Estas infracciones serán sancionadas, de acuerdo a ios literales a) y b) de] artículo siguiente.

Infracciones graves:

1. Uso indebido de] certificado de firma electrónica por omisiones imputables a la entidad de
certificación de información acreditada;

2. Omitir comunicar al organismo de control, de la existencia de actividades presuntamente
ilícitas realizada por el destinatario del servicio;

3. Desacatar la petición del organismo de control de suspender la prestación de servicios de
certificación para impedir el cojnetimiento de una infracción;

4. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por los Organismos de Autorización Registro
y Regulación, y de Control; y,

5. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte del organismo de control.

Estas infracciones se sancionarán de acuerdo a lo previsto en los literales c) y d) del artículo
siguiente.

Las sanciones impuestas al infractor, por las infracciones graves y leves, no le eximen de]
cumplimiento de sus obligaciones.

Si los infractores fueren empleados de instituciones del sector público, las sanciones podrán
extenderse a la suspensión, remoción o cancelación del cargo del infractor, en cuyo caso deberán
observarse las normas previstas en la ley.

Para la cuantía de las multas, así como para la gradación de las demás sanciones, se tomará
en cuenta:

a) La gravedad de las infracciones cometidas y su reincidencia;
b) El daño causado o el beneficio reportado al infractor; y,
c) La repercusión social de las infracciones.

Art. 41.- Sanciones.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, impondrá de oficio o a
petición de parte, según la naturaleza y gravedad de la infracción, a las entidades de certificación de
información acreditadas, a sus administradores y representantes legales, o a terceros que presten sus
servicios, las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita;
b) Multa de quinientos a tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;
c) Suspensión temporal de hasta dos años de la autorización de funcionamiento de la entidad

infractora, y multa de mil a tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y,
d) Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de certificación

acreditada y multa de dos mil a seis mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;

Art. 42.- Medidas cautelares, En los procedimientos instaurados por infracciones graves.- Se
podrá solicitar a los órganos judiciales competentes, [a adopción de las medidas cautelares previstas
en la ley que se estimen necesarias, para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se
dicte.

Art. 43.- Procedimiento.- El procedimiento p'ara sustanciar los procesos y establecer sanciones
administrativas, será el determinado en la Ley Especial de Telecomunicaciones.
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TITULO III

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
Y TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS] E INSTRUMENTOS

PÚBLICOS

CAPITULO I
DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Art. 44.- Cumplimiento, de formalidades.- Cualquier actividad, transacción mercantil,
financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a través de redes electrónicas, se
someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere
aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley.

CAPITULO II
DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA

Art. 45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán ser instrumentados
mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón
de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos.

Art. 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos.- El perfeccionamiento
de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y solemnidades previstos en las leyes y se
tendrá como lugar de perfeccionamiento el que acordaren las partes.

La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no implica
aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes.

Art. 47.- Jurisdicción,- En caso de controversias las partes se someterán a la jurisdicción
estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas previstas por el Código de
Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley, siempre que no se trate de un contrato sometido a la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuyo caso se determinará como domicilio el del consumidor
o usuario.

Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se utilizarán los medios
tecnológicos disponibles, y se aplicarán las disposiciones señaladas en esta ley y demás normas
legales aplicables.

Cuando las partes pacten someter las controversias a un procedimiento arbitral en la
formalizacíón del convenio de arbitraje como en su aplicación, podrán emplearse medios telemáticos y
electrónicos, siempre que ello no sea incompatible con las normas reguladoras del arbitraje.

CAPITULO III
DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O

CONSUMIDORES DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a que el consumidor o
usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o mensajes de datos, debe ser
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informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para
accederá dichos registros o mensajes.

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, debe
demostrar razonablemente que puede acceder a la información objeto de su consentimiento.

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios de cualquier
tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, necesarios para mantener o acceder
a registros o mensajes electrónicos, de forma que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no
sea capaz de acceder o retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera
otorgado su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria la
información necesaria para realizar estos cambios, y se le informará sobre su derecho a retirar el
consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna condición, costo alguno o
consecuencias. En el caso de que estas modificaciones afecten los derechos del consumidor o
usuario, se le deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la
terminación del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo.

Ait 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De requerirse que la información
relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba constar por escrito, el uso de
medios electrónicos para proporcionar o permitiré! acceso a esa información, será válido si:

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal consentimiento;

y,
b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a satisfacción, de

forma clara y precisa, sobre:

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no electrónicos;
2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de cualquier tipo

al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción;
3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su consentimiento y para

actualizarla información proporcionada; y,
4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor pueda

obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo de esta copia, en caso de
existir.

Art. 50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios electrónicos en el Ecuador,
el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y obligaciones, de
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento.

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por medios
electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, condiciones y restricciones para
que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios promocionados.

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes electrónicas de
información, incluida la internet, se realizará de conformidad con la ley, y su incumplimiento será
sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador.

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, Incluida la Internet, se
asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información disponible sobre un bien o servicio
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sin restricciones, en las mismas condiciones y con las facilidades disponibles para la promoción del
bien o Servicio de que se trate.

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en forma
individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas de mensajes, el emisor de
los mismos deberá proporcionar medios expeditos para que el destinatario, en cualquier tiempo,
pueda confirmar su suscripción o solicitar su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de
datos, en las cuales se halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos.

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la recepción de la
misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no deseados de cualquier tipo, se
sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes de datos que,
en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre productos o servicios de
cualquier tipo.

CAPITULO IV
DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS

Art. 51.- Instrumentos públicos electrónicos.- Se reconoce la validez jurídica de los mensajes
de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados
electrónicamente.

Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los requisitos, formalidades y
solemnidades exigidos por la ley y demás normas aplicables.

TITULO IV
DE LA PRUEBA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

CAPITULO I
DE LA PRUEBA

Art. 52.- Medios de prueba.- Los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos
electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad con esta
ley, cualquiera sea su procedencia o generación, serán considerados medios de prueba. Para su
valoración y efectos legales se observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Art. 53.- Presunción.- Cuando se presentare como prueba una firma electrónica certificada por
una entidad de certificación de información acreditada, se presumirá que ésta reúne los requisitos
determinados en la ley, y que por consiguiente, los datos de j.a firma electrónica no han sido alterados
desde su emisión y que la firma electrónica pertenece al signatario.

Art. 54.- Práctica de la prueba.- La prueba se practicará de conformidad con lo previsto en el
Código de Procedimiento Civil y observando las normas siguientes:

a) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los juzgados o tribunales
del país, se deberá adjuntar el soporte informático y la transcripción en papel del documento
electrónico, así como los elementos necesarios para su lectura y verificación, cuando sean requeridos;
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b) En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por cualesquiera de las
partes, el juez o tribunal, a petición de parte, ordenará a la entidad de certificación de información
correspondiente, remitir a ese despacho los certificados de firma electrónica y documentos en los que
se basó la solicitud del firmante, debidamente certificados; y,

c) El facsímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando haya sido enviado y
recibido como mensaje de datos, mantenga su integridad, se conserve y cumpla con las exigencias
contempladas en esta ley.

En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de datos, deberá probar,
conforme a la ley, que éste adolece de uno o varios vicios que lo invalidan, o que el procedimiento de
seguridad, incluyendo los datos de creación y los medios utilizados para verificar la firma, no puedan
ser reconocidos técnicamente como seguros.

Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica.

Art. 55.- Valoración de la prueba.- La prueba será valorada bajo los principios determinados en
la ley y tomando en cuenta la seguridad y Habilidad de los medios con los cuales se la envió, recibió,
verificó, almacenó o comprobó si fuese el caso, sin perjuicio de que dicha valoración se efectúe con el
empleo de otros métodos que aconsejen la técnica y la tecnología. En todo caso la valoración de la
prueba se someterá al libre criterio judicial, según las circunstancias en que hayan sido producidos.

Para la valoración de las pruebas, el juez o arbitro competente que conozca el caso deberá
designar los peritos que considere necesarios para el análisis y estudio técnico y tecnológico de las
pruebas presentadas.

Art. 56.- Notificaciones Electrónicas.- Todo el que fuere parte de un procedimiento judicial,
designará el lugar en que ha de ser notificado, que no puede ser otro que el casillero judicial y/o el
domicilio judicial electrónico en un correo electrónico, de un abogado legalmente inscrito, en
cualquiera de [os Colegios de Abogados del Ecuador.

.'* J Las notificaciones a los representantes de las personas jurídicas del sector público y a los
, "1 funcionarios del Ministerio Público que deben intervenir en [os juicios, se harán en las oficinas que
, ^ estos tuvieren o en el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico que señalaren para el
,. J! efecto.

;, * TITULO V
' í DE LAS'INFRACCIONES INFORMÁTICAS
iíj

CAPITULO I
M DE LAS .INFRACCIONES INFORMÁTICAS
&'.'!
V j Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, las de carácter
*;* administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código Penal, en la presente ley.

J'f Reformas al Código Penal

-/4 Art. 58.-A continuación del artículo 202, incluyanse [os siguientes artículos innumerados:

Í''¿ "Art...- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves o
• " ' í sistemas de seguridad, para acceder u,obtener información protegida, contenida en sistemas de
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información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad,
será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica.

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos comerciales o
industriales, [a pena será de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica. .

La divulgación o la utilización'fraudulenta de la información protegida, así como de los secretos
comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años
y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o personas
encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas con pena
de reclusión menor de seis a nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos
de Norteamérica.

Art..- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o personas que
obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, publicarla, utilizarla o transferiría
a cualquier título, sin la autorización de su titulare titulares, serán sancionadas con pena de prisión de
dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.".

Art. 59.- Sustituyase el artículo 262 por el siguiente:

"Art...- 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo empleado público
y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y fraudulentamente, destruido
o suprimido documentos, títulos, programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje
de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren depositarios, en su
calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados sin razón de su cargo".

Art. 60.-A continuación del artículo 353, agregúese el siguiente artículo innumerado;

"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.

4.- El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en este
Capítulo.1'.

Art. 61.- A continuación del artículo 415 del Código Penal, incluyanse los siguientes artículos
innumerados:
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"Ari...- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando cualquier
método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o definitiva, los programas,
datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de
información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta
a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seiscientos dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, datos, bases de datos, información o
cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada a
prestar un servicio público o vinculada con la defensa nacional.

Ait..- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización de la
infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción o procesamiento de
mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a
seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.".

Art. 62.- A continuación del artículo 553 del Código Penal, añádanse los siguientes artículos
innumerados:

"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, 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.".

Art. 63.-Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el siguiente:

"Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa de quinientos
a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que cometiere el delito utilizando medios
electrónicos o telemáticos.".

Art. 64.-A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el siguiente:

"... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en la Ley de
Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.11.
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DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Los certificados de firmas electrónicas, emitidos por entidades de certificación de
información extranjeras y acreditados en el exterior, podrán ser revalidados en el Ecuador siempre
que cumplan con los términos y condiciones exigidos por la ley. La revalidación se realizará a través
de una entidad de certificación de información acreditada que garantice en la misma forma que lo
hace con sus propios certificados, dicho cumplimiento.

Segunda.- Las entidades de certificación de1 información acreditadas podrán prestar servicios
de sellado de tiempo. Este servicio deberá, ser acreditado técnicamente por el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones. El reglamento de aplicación de la ley recogerá los requisitos para este servicio.

Tercera.- Adhesión.- Ninguna persona está obligada a usar o aceptar mensajes de datos o
firmas electrónicas, salvo que se adhiera voluntariamente en la forma prevista en esta ley.

Cuarta.- No se admitirá ninguna exclusión, restricción o limitación al uso de cualquier método
para crear o tratar un mensaje de datos o firma electrónica, siempre que se cumplan los requisitos
señalados en la presente ley y su reglamento.

Quinta.- Se reconoce el derecho de las partes para optar libremente por el uso de tecnología y
por el sometimiento a la jurisdicción que acuerden mediante convenio, acuerdo o contrato privado,
salvo que la prestación de los servicios electrónicos o uso de estos servicios se realice de forma
directa al consumidor.

Sexta.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tomará las medidas necesarias, para que
no se afecten los derechos del titular del certificado o de terceros, cuando se produzca la revocatoria
del certificado, por causa no aíribuible al titular del mismo.

Séptima.- La prestación de servicios de certificación de información por parte de entidades de
certificación de información acreditadas, requerirá de autorización previa y registro.

Octava.- El ejercicio de actividades establecidas en esta ley, por parte de instituciones públicas
o privadas, no requerirá de nuevos requisitos o requisitos adicionales a los .ya establecidos, para
garantizar la eficiencia técnica y seguridad jurídica de los procedimientos e instrumentos empleados.

Novena.- Glosario de términos.- Para efectos de esta ley, los siguientes términos serán
entendidos conforme se definen en este artículo:

Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida,
comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier medio.
Serán considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeración limite su definición, los
siguientes documentos electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web,
telegrama, télex, fax e intercambio electrónico de datos.

Red electrónica de información: Es un conjunto de equipos y sistemas de información
interconectados electrónicamente.

Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para crear, generar, enviar,
recibir, procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma, mensajes de datos.
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Servicio electrónico; Es toda actividad realizada a través de redes electrónicas de información.

Comercio electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en su totalidad, a
través de redes electrónicas de información.

Intimidad; El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la República, para
efectos de esta ley, comprende también el derecho a la privacidad, a la confidencialidad, a la reserva,
al secreto sobre los datos proporcionados en cualquier relación con terceros, a la no divulgación de los
datos personales y a no recibir información o mensajes no solicitados.

Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o íntimo, que son
materia de protección en virtud de esta ley.

Datos personales autorizados; Son aquellos datos personales que el titular ha accedido a
entregar o proporcionar de forma voluntaria, para ser usados por la persona, organismo o entidad de
registro que los solicita, solamente para el fin para el cual fueron recolectados, el mismo que debe
constar expresamente señalado y ser aceptado por dicho titular.

Datos de creación: Son los elementos confidenciales básicos y necesarios para la creación de
una firma electrónica.

Certificado electrónico de información: Es el mensaje de datos que contiene información de
cualquier tipo.

Dispositivo electrónico: Instrumento Tísico o lógico utilizado independientemente para iniciar o
responder mensajes de datos, sin intervención de una persona al momento de dicho inicio o
respuesta.

Dispositivo de emisión: Instrumento físico o lógico utilizado por el emisor de un documento
para crear mensajes de datos o una firma electrónica.

Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico utilizado para la validación y
autenticación de mensajes de datos o firma electrónica.

Emisor: Persona que origina un mensaje de datos.

Destinatario: Persona a quien va dirigido el mensaje de datos.

Signatario: Es la persona qUe posee los datos de creación de [a firma electrónica, quien, o en
cuyo nombre, y con la debida autorización se consigna una firma electrónica.

Desmaíerialización electrónica de documentos: Es la transformación de la información
contenida en documentos físicos a mensajes de datos.

Quiebra técnica: Es la imposibilidad temporal o permanente de la entidad de certificación de
información, que impide garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y su
reglamento.

Factura electrónica: Conjunto de registros lógicos archivados en soportes susceptibles de ser
leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que documentan la transferencia de bienes
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y servicios, cumpliendo los requisitos exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y
reglamentos vigentes.

Sellado de tiempo: Anotación electrónica firmada electrónicamente y agregada a un mensaje
de datos en la que conste como mínimo la fecha, la hora y la identidad de la persona que efectúa la
anotación.

Décima.- Para la fijación de la pena en los delitos tipificados mediante las presentes, reformas
al Código Penal, contenidas en el Título V de esta ley, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: el
importe de lo defraudado, el quebranto económico causado, los medios empleados y cuantas otras
circunstancias existan .para valorar la infracción.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Hasta que se dicte el reglamento y más instrumentos de aplicación de esta ley, la
prestación del servicio de sellado de tiempo, deberá cumplir con los requisitos de seguridad e
inalterabilidad exigidos para la firma electrónica y los certificados electrónicos.

Segunda.- El cumplimiento del artículo 56 sobre las notificaciones al correo electrónico se hará
cuando la infraestructura de la Función Judicial lo permita, correspondiendo al organismo competente
de dicha Función organizar y reglamentarlos cambios que sean necesarios para la aplicación de esta
ley y sus normas conexas.

Para los casos sometidos a Mediacfón o Arbitraje por medios electrónicos, las notificaciones se
efectuarán obligatoriamente en el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico señalado por
las partes. . *

DISPOSICIÓN FINAL

El Presidente de la República, en el plazo previsto en la Constitución Política de la República,
dictará el reglamento a la presente ley.

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
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ANEXO H

Transcripción realizada por CORPECE www.corpece.orq.ee a partir del Original publicado en
el Registro Oficial No. 735 del Martes 31 de Diciembre del 2002.

No. 3496

Gustavo Noboa Bejarano
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Considerando:

Que mediante Ley No. 67, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 557 de 17 de Abril del
2002 se expidió la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos;

Que la disposición final de la citada ley dispone que el Presidente de la República debe expedir el
correspondiente reglamento; y,

En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 171 numeral 5 de la Constitución Política de la
República,

Decreta;

Expedir el siguiente REGLAMENTO GENERAL A LA LAY DE COMERCIO
ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS.

Artículo 1.- Incorporación de archivos o mensajes adjuntos.- La incorporación por remisión a la
que se refiere el artículo 3 de la Ley 67, incluye archivos y mensajes incorporados por remisión o como
anexo en un mensaje de datos a cuyo contenido se accede indirectamente a partir de un enlace
electrónico directo incluido en el mismo mensaje de datos y que forma parte del mismo.

La aceptación que hacen las partes del contenido por remisión deberá ser expresada a través de un
mensaje de datos que determine inequívocamente tal aceptación. En el caso de contenido incorporado
por remisión a través de un enlace electrónico, no podrá ser dinámico ni variable y por tanto la
aceptación e expresa de las partes se refiere exclusivamente al contenido accesible a través del enlace
electrónico al momento de recepción del mensaje de datos.

En las relaciones con consumidores, es responsabilidad del proveedor asegurar la disponibilidad de los
remitidos o anexos para que sean accedidos por un medio aceptable para el consumidor cuando éste lo
requiera. En las relaciones de otro tipo las partes podrán acordar la forma y accesibilidad de los anexos
y remitidos.

Los anexos o remisiones referidas a garantías, derechos, obligaciones o información al consumidor
deberán observar lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su reglamento.
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Toda modificación a un anexo o remitido en un mensaje de datos se comunicará al receptor

del mismo, a través de un mensaje de datos o por escrito, resaltando las diferencias entre el

texto original y el modificado. En el texto modificado se deberá incluir en lugar visible y

claramente accesible un enlace al contenido anterior. La comunicación al consumidor

acerca de modificaciones no constituye indicación de aceptación de las mismas por su parte.

Dicha aceptación deberá ser expresa y remitida por cualquier medio, ya sea éste físico o

electrónico.

Cuando las Ie3'es así lo determinen, cierto tipo de información deberá estar directamente incluida en el
mensaje de datos y no como anexo o remitido.

Artículo 2.- Accesibilidad de la información.- Se considerará que un mensaje de datos, sus anexos 3^
remitidos, son accesibles para consulta posterior cuando se puede recuperar su contenido en forma
íntegra en cualquier momento empleando los mecanismos y procedimientos previstos para el efecto,
los cuales deberán detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de datos a fin de
garantizar el posterior acceso al mismo.

Artículo 3.- Información escrita.- Se entiende que la información contenida en un mensaje de datos
es accesible para su posterior consulta cuando:

a) Ha sido generada y puede ser almacenada en un lenguaje electrónico/informático y formato
entendibles por las partes involucradas en el intercambio de información y sus respectivos sistemas
informáticos de procesamiento de la información, pudiéndose recuperar su contenido 3^ el de los
remitidos o anexos correspondientes en cualquier momento empleando los mecanismos previstos y
reconocidos para el efecto; y,

b) Se puede recuperar o se puede acceder a la información empleando los mecanismos previstos al
momento de recibirlo y almacenarlo, y que deberán detallarse y • proporcionarse
independientemente el mensaje de los datos a fin de garantizar el posterior acceso al mismo.

Las publicaciones que las leyes exijan por escrito, sin perjuicio de lo establecido en dichas
leyes, podrán adicionalmente efectuarse en medios electrónicos en forma de mensaje de
datos.

Cumplidos los requisitos de accesibilidad, el mensaje de datos tiene iguales efectos jurídicos que
los documentos que consta por escrito.

Artículo 4.- Información original y copias certificadas.- Los mensajes de datos de los documentos
desmaterializados, cuando las leyes así lo determinen y de acuerdo al caso, deberán ser certificados
ante un Notario, autoridad competente o persona autorizada a través de la respectiva firma electrónica,
mecanismo o procedimiento autorizado.
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Los documentos desmaterializados se considerarán para todos los efectos, copia idéntica del
documento físico a partir del cual se generaron 3' deberán contener adicionalmente la indicación de que
son desmaterializados o copia electrónica de un documento físico. Se emplearán 3' tendrán los mismos
efectos que las copias impresas certificadas por autoridad competente.

Artículo 5.- Desmaterialización.- El acuerdo expreso para desmaterializar documentos deberá constar
en un documento físico o electrónico con las firmas de las partes aceptando tal desmaterialización y
confirmado que el documento original 3' que el documento desmaterializado son idénticos. En caso
que las partes lo acuerden o la ley lo exija, las partes acudirán ante Notario o autoridad competente
para que certifique electrónicamente que el documento desmaterializado corresponde al documento
original que se acuerda desmaterializar. Esta certificación electrónica se la realiza a través de la
respectiva firma electrónica del Notario o autoridad competente.

Los documentos desmaíerializados deberán señalar que se trata de la desmaterialización del documento
original. Este señalamiento se constituye en la única diferencia que el documento desmaterializado
tendrá con el documento original.

En el caso de documentos que contengan obligaciones, se entiende que tanto el documento original
cono el desmaterializado son la expresión de un mismo acuerdo de las partes intervinientes 3' por tanto
no existe duplicación de obligaciones. De existir multiplicidad de documentos desmaterializados 5'
originales con la misma información u obligación, se entenderá que se trata del mismo, salvo prueba en
contrario.

La desmaterialización de los documentos de identificación personal estará sujeta a las disposiciones
especiales y procedimiento que las entidades competentes determinen.

Artículo 6.~ Integridad de un mensaje de datos.- La consideración de integridad de un mensaje de
datos, establecida en el inciso segundo del artículo 7 de la Ley 67, se cumple si dicho mensaje de datos
está firmado electrónicamente. El encabezado o la información adicional en un mensaje de datos que
contenga exclusivamente información técnica relativa al envío o recepción del mensaje de datos, 3' que
no altere en forma alguna su contenido, no constituye parte sustancial de la información.

Para efectos del presente artículo, se considerará que la información consignada en un mensaje de
datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún cambio que sea
inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación.

Artículo 7.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- La verificación de la concordancia
entre el emisor del mensaje de datos y su firma electrónica se realizará comprobando la vigencia y los
datos del certificado de firma electrónica que la respalda. En otros tipos de firmas o sistemas de
identificación 3' autentificación, esta verificación se realizará mediante la verificación de los registros
acordados o requeridos.

El aviso de un posible riesgo sobre la vulnerabilidad o inseguridad de una firma 3 su certificado o el
mensaje de datos y los anexos relacionados podrá ser realizado por el titular de los mismos, mediante
cualquier tipo de advertencia que permita, de manera inequívoca a quien realiza la verificación o recibe
un mensaje de datos, tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios y prevenir fallas de
seguridad. Este aviso deberá ser realizado antes de iniciar cualquier proceso de transacción comercial
negociación o contratación electrónica
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De acuerdo a las leyes, se podrá recurrir a peritos para determinar la procedencia y otro tipo de
relaciones de un mensaje de datos con quien lo remite de modo directo o indirecto.

Artículo S.- Responsabilidad por el contenido de los mensajes de datos.- La prestación de servicios
electrónicos de cualquier tipo por parte de terceros, relacionados con envío y recepción de
comunicaciones electrónicas, alojamiento de sitios en medios electrónicos o servicios similares o
relacionados, no implica responsabilidad sobre el contenido de los mensajes de datos por parte de
quien presta estos servicios, siendo la responsabilidad exclusivamente del propietario de la
información.

De acuerdo a la ley y por orden de la autoridad competente, el órgano regulador-podrá ordenar la
suspensión del acceso a cualquier información en redes electrónicas que se declare ilegal y/o que atente
contra las leyes o la seguridad nacionales. El proveedor de semejos electrónicos deberá cumplir con la
orden de suspender el acceso al contenido en forma inmediata, y en caso de no hacerlo será sancionado
con sujeción a la ley por el CONELEC.

Artículo 9- Prestación de servicios de conservación de mensajes de datos.- La conservación,
incluido el almacenamiento y custodia de mensajes de datos, podrá realizarse a través de terceros, de
acuerdo a lo que establece el Art 8 de la Ley 67. los sistemas, políticas y procedimientos que permiten
realizar las funciones de conservación de mensajes de datos se denominan Registro Electrónico de
Datos. Una vez cumplidos los requisitos establecidos en las leyes, cualquier persona puede prestar
servicios de Registro Electrónico de Datos que incluyen:

a. Conservación, almacenamiento y custodia de la información en formato electrónico con las
debidas seguridades;

b. Preservación de la integridad de la información conservada;
c. Administración del acceso a la información y la reproducción de la misma cuando se requiera;
d. Respaldo y recuperación de información; y,
e. Otros servicios relacionados con la conservación de los mensajes de datos .

La prestación de servicios de Registro de Dato se realizará bajo el régimen de libre competencia y
contratación. Las partes que intervengan en la contratación de este tipo de servicios, podrán determinar
las condiciones que regulan su relación.

La prestación del servicio de Registro Electrónico de Datos deberá observar todas las normas
contempladas en la Ley 67, este reglamento y demás disposiciones legales vigentes.

En los procesos de conservación de los mensajes de datos, se debe garantizar la integridad de los
mismos al menos por el mismo tiempo que las leyes y reglamentos exijan su almacenamiento.

Por orden de autoridad competente, podrá ordenarse a los proveedores de servicios de Registro
Electrónico de Datos mantener en sus sistemas respaldos de los mensajes de datos que tramite por el
tiempo que se considere necesario. ^

Artículo 10.- Elementos de la infraestructura de .firma electrónica.- La firma electrónica es
aceptada bajo el principio de neutralidad tecnológica. Las disposiciones contenidas en la Ley 67 y el
presente reglamento no registren la autonomía privada para el uso de otras firmas electrónicas
generadas fuera de la infraestructura de llave pública, ni afecta los pactos que acuerden las partes sobre
validez y eficacia jurídica de la firma electrónica-conforme a lo establecido en la ley 3' este reglamento.
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Los principios y elementos que respaldan a la firma electrónica son:

a) No-discriminación a cualquier tipo de firma electrónica, así como a sus medios de verificación
o tecnología empleada;

b) Practicas de certificación basadas en estándares internacionales o compatibles a los empleados
internacionalmente 1;

c) El soporte lógico o conjunto de instrucciones para los equipos de computo y comunicaciones,
los elementos físicos y demás^componentes adecuados al uso de las firmas electrónicas, a las
prácticas de certificación y a las condiciones de seguridad adicionales, comprendidas en los
estándares señalados en el literal b);

d) Sistema de gestión que permita el mantenimiento de las condiciones señaladas en los literales
anteriores, así como la seguridad, confidencialidad, transparencia y no-discrirninación en la
prestación de sus servicios; y,

e) Organismos de promoción y difusión de los servicios electrónicos, y de regulación y control de
las entidades de certificación.

Artículo 11.- Duración del certificado de firma electrónica.- La duración del certificado de firma
electrónica se establecerá contractualmente entre el .titular de la fírma electrónica y la entidad
certificadora de información o quien haga sus veces. En caso de que las partes no acuerden nada al
respecto, el certificado de firmas electrónicas se emitirá con una validez de dos años a partir de su
expedición. Al tratarse de certificados de firma electrónica emitidos con relación al ejercicio de
cargos públicos o privados, la duración del certificado de firma electrónica podrá ser superior a los dos
años pero no podrá exceder el tiempo de duración de dicho cargo público o privado a menos que exista
una de las prórrogas de funciones establecidas en las leyes.

Articulo 12.- Listas de revocación.- Las entidades de certificación de información proporcionarán
mecanismos automáticos de acceso a listas de certificados revocados o suspendidos de acuerdo al
artículo 26 de la Ley 67. Cuando la verificación de la validez de los certificados de firma electrónica no
sea posible de realizar en tiempo real, la entidad de certificación de información comunicará de este
hecho tanto al emisor como al receptor del mensaje de datos.

Los periodos de actualización de las listas de certificados suspendidos, revocados o no vigentes por
cualquier causa se establecerán contractualmente.

Articulo 13.- Revocación del certificado de firma electrónica.- Establecidas las circunstancias
determinadas en la Ley 67, se producirá la revocación, que tendrá también como consecuencia la
respectiva publicación y la desactivación del enlace que informa sobre el certificado.

En caso de que las actividades de certificación vayan a cesar, la entidad de certificación deberá
notificar con por lo menos noventa días de anticipación a los usuarios de los certificados de firma
electrónica y a los organismos de regulación control sobre la terminación de sus actividades.

La cesión de certificados de firma electrónica de una entidad de certificación a otra, contará con la
autorización expresa del titular del certificado.

La entidad de certificación que asuma los certificados deberá cumplir con los mismos requisitos
tecnológicos exigidos a las entidades de certificación por la ley 67 y este reglamento.

Articulo 14.- De la notificación por extinción, suspensión o revocación del certificado de firma
electrónica.- La notificación inmediata al titular del certificado de firma electrónica, de acuerdo al
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articulo 26 de la Ley 67, se hará a la dirección electrónica y a la dirección física que hubiere señalado
en el contrato de servicio, luego de la extinción, suspensión o revocación del certificado.

Articulo 15.- Publicación de la extinción, revocación y suspensión de los certificados de firma
electrónica y digital.- La publicación a la que se refiere el artículos 27 de la Ley 67, se deberá hacer
por cualquiera de los siguientes medios:

a) Siempre a la página electrónica determinada por el CONELEC en la que se reporta la situación
y la validez de los certificados, así. como en la página WEB deia entidad certificadora; y,

b) Mediante un aviso al acceder al certificado de firma electrónica desde el hipervínculo de
verificación, sea que éste forme parte de la firma electrónica, que conste en un Directorio
electrónico o por cualquier procedimientos por el cual se consulta los datos del certificado de
firma electrónica.

Opcionalmente en caso de que la entidad certificadora o la entidad de registro relacionada crean
conveniente, se podrá hacer la publicación en uno de los, medios de comunicación pública.

Articulo 16.- Reconocimiento internacional de certificados de firma electrónica.- Los certifícados
de firma electrónica emitidos en el extranjero tendrán validez legal en Ecuador, una vez obtenida la
revalidación respectiva emitida por el CONELEC, el deberá comprobar el grado de fiabilidad de los
certifícados y la solvencia técnica de quien los emite.

Articulo 17.- Régimen de acreditación de entidades de certificación de información.- Para obtener
autorización de operar directamente o a través de terceros relacionados en Ecuador, las entidades de
certificación de información deberán registrarse en el CONELEC.

Los certificados de firma electrónica emitidos por las entidades de certificación de información que,
, se acrediten voluntariamente en el CONELEC, üenen carácter probatono.

de información.- Es

electrónica. información, de

doc^entos derespaldo que

Al,CUlo !
fsureglamento^s

las consideradas

^

siguientes

a. Todo mensaje de datos periódico deberá incluir mecanismos de suscripción y de suscripción;

b. Se deberá incluir una nota indicando el derecho del receptor a solicitar se le deje de enviar
información no solicitada:

c. Deberá contener información clara del remitente que permita determinar inequívocamente el
origen del mensaje de datos;

d. A solicitud del destinatario se deberá eliminar toda información que de él se tenga en bases de
datos o en cualquier otra fuente de información, empleada para el envió de mensajes de datos
periódicos u otros fines no expresamente autorizados por el titular de los datos; y,
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e. Inmediatamente de recibido por cualquier medio la solicitud del destinatario para suscribirse
del servicio o expresando su deseo de no continuar recibiendo mensajes de datos periódicos, el
emisor deberá cesar el envío de los mismos a la dirección electrónica correspondiente.

Las solicitudes de no envío de mensajes de datos periódicos, se harán directamente por parte del titular
de la dirección electrónica de destino.

Los proveedores de servicios electrónicos o comunicaciones electrónicas, a solicitud de cualquiera de
sus titulares de una dirección electrónica afectado por el envió periódico de mensajes de datos no
solicitados, procederán a notificar al remitente de dichos correos sobre el requerimiento del cese de
dichos envíos 3' de comprobarse que el remitente persiste en enviar mensajes de datos periódicos no
solicitados podrá bloquear el acceso del remitente a la dirección electrónica afectada.

Articulo 23.- Sellado de tiempo.- Para la prestación de los servicios de sellado de tiempo, el mensaje
de datos debe ser enviado a través de la entidad certificadora-o un tercero debidamente registrado en el
CONELEC para prestar este servicio. El sellado de tiempo únicamente establecerá para los fines
legales pertinentes, la hora y fecha exacta en que el mensaje de datos fue recibido por la entidad
certificadora o el tercero registrado por el CONELEC; 3' la fecha y hora exacta en dicho mensaje de
datos fue entregado al destinatario.

Para efectos legales el servicio de sellado de tiempo se prestará tomando como referencia el huso
horario del territorio continental ecuatoriano.

La prestación de servicios de sellado de tiempo se realizará en régimen de libre competencia 3'
contratación. Las partes que intervengan en la contratación de este tipo de servicios podrán determinar
las condiciones que regulen su relación.

Articulo Fina].- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro
oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 12 de Diciembre del 2002.

f.) Gustavo Noboa Bejaraño, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Marcelo Santos Vera. Secretario General de la Administración Pública.


