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“Comercio digital” es una palabra de moda actualmente, 
no solo en los círculos tecnológicos, sino también en las 
redes sociales, las empresas tradicionales y los jóvenes 
millennials y de la Generación Z. Antiguamente se le 
conocía como comercio electrónico o e-commerce. 
Es interesante observar que, años atrás, comercio 
electrónico era el término preferido y no se equiparaba 
al término comercio digital. Sin embargo, eso no 
duró mucho y, como se puede ver hoy en día, los dos 
términos se utilizan indistintamente. 

El comercio electrónico o digital no es un concepto 
nuevo; sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha 
desempeñado un papel importante en la aparición 
de muchos bienes y servicios digitales, ya sea 
aumentando los clientes y los beneficios o incluso 
introduciendo nuevos emprendimientos. Los servicios 
de telecomunicaciones en línea, como Zoom, Microsoft 
y Google, han masificado las aulas virtuales o salas de 
reunión, ya que las escuelas optaron por utilizar los 
servicios en línea para el aprendizaje desde casa, y las 
oficinas optaron por las llamadas por videoconferencia 
en vez de las reuniones presenciales. Mientras la gente 
se queda en casa durante el encierro o la cuarentena, 
aumentan las compras en línea de todo tipo de 
productos, desde comestibles hasta ropa y aparatos, 
lo que ha contribuido a convertir al propietario de 
Amazon, Jeff Bezos, en uno de los hombres más 
ricos del mundo, con 182.100 millones de dólares.     
A principios de septiembre de 2020 durante la 
pandemia, Zoom, el servicio de videoconferencia, 
reportó, “un crecimiento de sus ingresos de un 355% 
interanual. Sorprendentemente, ese crecimiento 
se sumó a una expansión del 169% en el trimestre 
anterior”.  

Sin embargo, no todo lo que se denomina comercio 
digital o comercio electrónico es en realidad 
comercio digital ni comercio electrónico. El debate 
sobre el alcance y la definición de lo que es comercio 
electrónico o comercio digital continúa desde 1998 
en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
El debate en curso sobre las definiciones tiene un 

impacto significativo en muchas cosas, pero sobre todo 
en las reglas de comercio a nivel mundial. Actualmente, 
la OMC, la única organización multilateral que se 
ocupa del comercio, aún no ha llegado a un acuerdo 
sobre las reglas de comercio a nivel mundial relativas 
al comercio digital o al comercio electrónico. Es mucho 
lo que está en juego según que normas se acuerden: 
los gobiernos pueden tener ganancias o pérdidas 
de ingresos, las economías locales pueden sufrir 
repercusiones positivas o negativas, las empresas y 
todos los actores en las cadenas de valor a nivel mundial 
del comercio digital y los servicios digitales pueden 
ser afectados por una regulación internacional más 
estricta o no, y los consumidores y sus datos también 
pueden experimentar un mayor impacto. Sin embargo, 
en todo este tiempo en el que no se ha llegado a un 
consenso, otros acuerdos regionales de libre comercio 
se han adelantado y han adoptado el acuerdo original 
de la OMC de 1998 para mantener una moratoria 
de los aranceles sobre el comercio electrónico, 
mientras el organismo comercial multilateral llega 
a una decisión. Esta situación ha permitido a las 
corporaciones del comercio digital ganar millones de 
dólares. El significado de la moratoria y la ausencia de 
normas se desarrollará en la parte sobre el estado de la 
negociación sobre las reglas del comercio digital

Para comprender el estado de la discusión sobre lo 
que se considera o no comercio digital, es necesario 
entender los orígenes, definiciones, nuevas formas de 
plataformas digitales, las nuevas formas de economía 
que estas desarrollan y quiénes son los actores clave.

Por lo tanto, este documento pretende: 1) Desglosar el 
comercio digital y ofrecer ejemplos de qué intercambios 
entran en esta definición; 2) Exponer la economía de 
las plataformas digitales, cómo funcionan y quienes las 
controlan; 3) Presentar un breve estado de situación 
de los debates mundiales sobre las propuestas de 
regulación del comercio digital a nivel mundial y 4) 
Ofrecer un pantallazo de lo que es la economía digital, 
de la cual forma parte el comercio digital.

Introducción
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Parte 1:  
¿Qué es  
el comercio 
digital? 

El comercio digital, al igual que el comercio tradicional, es parte 

de la economía. El comercio digital es un componente de la 

creciente economía digital y afecta a la economía no digital que es 

mucho más amplia. El comercio digital no es nuevo. Sin embargo, 

a pesar de que existe desde hace tiempo, no hay acuerdo a nivel 

internacional sobre su definición y alcance. Esto ha llevado a una 

falta de consenso y a abundantes debates y discusiones sobre la 

mejor manera de regular el comercio digital. 

Por el momento, una forma sencilla de definir el 
comercio digital es utilizar la definición más restringida 
de comercio electrónico (e-commerce), que es la venta 
y compra de bienes y servicios a través de Internet, 
en la que el producto digital o los servicios digitales se 
entregan digitalmente. Muchos sostienen que, aunque 
todo el proceso se realice en línea, si el producto final es 
un bien o servicio físico, no se trata de comercio digital. 
Esto se analizará más adelante. Para aclarar mejor esta 
definición restringida de comercio digital a continuación 
se presentan algunos casos.

Un primer ejemplo de comercio digital es que toda la 
cadena de producción, desde la realización del pedido 
hasta el desarrollo y la recepción del producto digital 
se realice de manera digital a través del Internet. Por 
ejemplo, una pequeña empresa ha decidido que quiere 
estar presente en Internet. Entonces, se pone en 
contacto con un desarrollador de sitios web que puede 
proporcionar el espacio en un servidor, el nombre del 
dominio y diseñar el sitio web. El desarrollador del sitio 
web y la empresa acuerdan un precio y un plazo. Una 
vez que el sitio web esté en línea listo para funcionar la 
pequeña empresa que lo encargó paga al desarrollador 
mediante una transferencia electrónica desde su banco 
a la cuenta bancaria del desarrollador. El pago se recibe 
y la transacción se realiza con éxito. Esto es comercio 
digital.

El segundo ejemplo es el de los servicios de streaming 
de películas y programas de televisión. Hay varias 
empresas, pero en aras de la brevedad, veamos el 
caso de la empresa pionera en este campo, Netflix. Las 
películas y los programas de televisión son técnicamente 
bienes, sin embargo, la forma en que se realiza esta 
transacción es pagando por un servicio que se entrega 
directamente al consumidor de forma digital. Netflix 
no vende las películas o los programas de televisión, 
sino que exige una cuota de suscripción que puede 
pagarse mensual o anualmente mediante una tarjeta 
de crédito. Por eso se lo define como un servicio digital. 
La suscripción le permite al consumidor tener acceso 
directo de manera digital a su biblioteca de películas y 

programas de televisión. Este modelo ha tenido un gran 
éxito, ya que Netflix cuenta ahora con 195 millones de 
suscriptores en todo el mundo , lo que le ha valido estar 
entre las 40 empresas más importantes del mundo por 
su capitalización bursátil. Otras marcas han surgido y 
han empezado a ofrecer el mismo modelo de suscripción, 
pero el competidor más cercano, Disney Plus, sólo ha 
alcanzado los 60 millones de suscriptores hasta ahora. 
Este modelo de negocio es parte del comercio digital. 
Se ofrece un servicio al consumidor de forma digital y el 
pago se realiza de forma electrónica.

El tercer ejemplo es el de un modelo de empresa a 
consumidor que proporciona transporte. Uber es una 
empresa tecnológica que ofrece un servicio de transporte 
al consumidor. La aplicación Uber debe instalarse en 
un teléfono inteligente y el usuario registra sus datos, 
incluidos los de su tarjeta de crédito y su dirección. 
Entonces el consumidor puede utilizar la aplicación 
Uber y solicitar transporte a través de la aplicación. La 
aplicación envía una alerta a los conductores de Uber 
para que respondan a la solicitud. Normalmente, el que 
está más cerca responde y es conectado por Uber al 
consumidor. Estos conductores de Uber no son taxistas 
profesionales, sino que son conductores que tiene un 
coche, un teléfono inteligente y se han registrado en Uber 
para formar parte de la lista de choferes con los que se 
puede contactar a través de la aplicación de transporte. 
Estos conductores de Uber reciben una parte del pago 
que se hace a Uber. Todas estas transacciones se realizan 
de forma digital. Incluso la propina al final del trayecto 
se entrega al conductor a través de la aplicación, no en 
efectivo, aunque puedas dársela físicamente después 
de que te deje en tu destino. Uber ya está disponible en 
muchos países, lo que permite a sus usuarios acceder al 
servicio, aunque no se encuentren en el país en el que se 
han registrado. Poder pedir un viaje desde tu teléfono en 
un país extranjero al que acabas de viajar, proporciona 
comodidad, ni siquiera necesitas tener la moneda local ni 
hablar el idioma, la aplicación hace toda la comunicación 
y permite el pago digitalmente entre el conductor 
de Uber y el cliente de Uber. Este es un servicio de 
transporte que es habilitado digitalmente. Esto también 
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es comercio digital. Tras el éxito del modelo Uber, varias 
otras empresas tecnológicas han puesto a disposición 
este servicio como Lyft, Grab y otras.

El cuarto ejemplo es una transacción financiera. Es 
bastante sencillo. Por ejemplo, hay que traducir los 
documentos de una conferencia a varios idiomas 
para que los participantes puedan acceder a ellos en 
la lengua que reqquieren. Los organizadores de la 
conferencia contratan los servicios de varios intérpretes 
profesionales para traducir los documentos. Se acuerda 
un precio y un calendario. Los documentos traducidos 
se entregan por Internet a los organizadores de la 
conferencia, que a su vez envían el pago acordado. Este 
pago puede realizarse de varias maneras, como por es 
una transferencia electrónica. Este es el caso de centro 
de pagos llamado PayPal. Tanto el beneficiario como el 
pagador se inscriben en línea en PayPal y, utilizando una 
cuenta bancaria o tarjeta de crédito, el organizador de 
la conferencia realiza el pago al traductor a través de 
PayPal. Esto es comercio digital.

El quinto ejemplo es la compra de un bien digital, por 
ejemplo, un libro digital o un libro electrónico. Hay 
muchas librerías en línea o sitios web que venden 
libros electrónicos, uno de los cuales es Amazon. Se 
supone que el consumidor tiene un aparato, un lector 
de libros electrónicos, un Kindle, un iPad, un ordenador 
o cualquier otra tecnología que le permita leer material 
digital como los libros electrónicos. Ese consumidor pide 
en línea uno o varios libros electrónicos de Amazon, lo 
paga con una tarjeta de crédito y luego recibe el libro 
o los libros digitalmente directamente en su aparato 
preferido. Eso es la venta y entrega electrónica de un 
bien digital. Esto es comercio digital.

El sexto ejemplo es la compra de aplicaciones o software 
para sus dispositivos. Por ejemplo, las personas que 
tienen iPhones pueden conectarse en línea, navegar 
por la App Store y elegir las aplicaciones de transporte 
como Uber hasta juegos, pasando por varios programas 
de edición de fotos o lectores de documentos. La lista 
de aplicaciones disponibles es larga. Todo esto se hace 
en línea y se paga en línea con una tarjeta de crédito ya 
registrada en su celular y luego se recibe digitalmente la 
aplicación. Esto es comercio digital.

Hay otros ejemplos de servicios y bienes digitales, como 
los servicios sanitarios, los servicios tecnológicos y de 
consumo, los bienes de consumo y muchos más.

Definiciones e implicaciones

Los ejemplos mencionados más arriba no son 
controvertidos, ya que entran en la definición más 
estricta de comercio digital, es decir, que el servicio o 

el bien se entregan de forma digital. Las definiciones 
más amplias son las que causan discordia. Estos casos 
que comprenden un área gris a nivel de la definición de 
comercio electrónico o comercio digital. La definición 
más amplia de comercio digital incluye cualquier 
uso de tecnologías digitales como la información, la 
comunicación y la tecnología misma. Esta definición 
podría incluir potencialmente todo lo que se hace en 
Internet, aunque se trate sólo de flujos de datos y no 
necesariamente de intercambios propiamente.

• La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD) afirma que el comercio digital 
son las compras y ventas posibilitadas por Internet, pero 
en lugar de incluir sólo los bienes y servicios digitales, 
también incluye los bienes físicos, una definición muy 
discutida. La definición de la UNCTAD significaría que, 
por ejemplo, un cliente que pide un producto físico en 
Amazon, digamos un teléfono inteligente, y lo paga 
en línea con una tarjeta de crédito, y luego recibe el 
producto físico -el teléfono inteligente- en su puerta, 
habría sido parte de una transacción de comercio digital. 
Esta definición es cuestionable porque hoy en día hay 
muchos productos físicos que se pueden comprar en 
línea y, aunque la transacción se realiza en línea, el 
producto físico debe pagar aranceles u otros impuestos 
cuando cruza la frontera.

• La definición de comercio electrónico en el 
programa de trabajo de la OMC es: “se entiende por 
comercio electrónico la producción, distribución, 
comercialización, venta o entrega de bienes y servicios 
por medios electrónicos. El programa de trabajo 
también incluirá la consideración de cuestiones 
relacionadas con el desarrollo de la infraestructura para 
el comercio electrónico”.     Desglosando esta definición, 
se entiende que el comercio electrónico en el marco 
de la OMC implicaría cualquiera o todas las partes de 
la cadena de valor global del bien o servicio final. Esta 
no es una definición universalmente aceptada, ya que 
otras definiciones sólo consideran que la transacción 
es comercio electrónico si el producto o servicio final 
entregado es digital.

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), hace hincapié en que lo principal es 
el producto final y no la cadena de suministro. Además, la 
OCDE incluye un aspecto importante, el bien o servicio 
digital tiene que haber cruzado una frontera para que 
se clasifique como comercio digital. Para la UNCTAD, 
como ya se ha mencionado, el “comercio electrónico” 
son “las compras y ventas realizadas a través de redes 
informáticas”. Para la UNCTAD, “el comercio electrónico 
puede incluir tanto bienes físicos como productos 
y servicios intangibles (digitales) que pueden ser 
entregados digitalmente”. 
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• La Unión Europea también tiene sus propios términos con respecto al comercio digital: “Se define operativamente 
como un espacio en el que los individuos y las empresas pueden acceder y ejercer sin problemas actividades en línea en 
condiciones de competencia leal, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia”. 

Las variaciones en las definiciones tienen un papel muy importante porque inciden en las reglas internacionales del 
comercio. En el momento de redactar este documento, aún no existe una definición y unos parámetros de comercio 
digital acordados internacionalmente. La regulación existente que en general se aplica es la llamada moratoria de 
la OMC que es un acuerdo para no imponer derechos de aduana al comercio electrónico mientras se avanza en la 
construcción del consenso. 

Categorías del comercio digital

Para visualizar mejor un flujo de comercio digital, a continuación, se presenta una tipología de comercio digital, véase 
la Figura 1. Para desglosarlo, el comercio está primero habilitado por la infraestructura, como los cables y toda la 
demás tecnología que hace posible Internet. Luego, hay flujos de datos que pueden o no contribuir directamente 
al comercio electrónico; y hay flujos de servicios y bienes habilitados digitalmente, si se entregan digitalmente o 
físicamente se incluye en esta tipología para su visualización, pero como se ha dicho, esto está en disputa porque 
los bienes físicos que se entregan a través de una frontera suelen estar sujetos a aranceles. Por último, el flujograma 
muestra los actores que participan en el comercio digital: empresas, consumidores y gobierno.

De otra parte, las diferentes categorías de comercio electrónico se pueden clasificar en: comercio entre empresas 
o B2B (business to business); comercio entre empresas y consumidores o B2C (business to consumer); la 
administración pública que normalmente no se cuantifica de forma separada; y el comercio de cliente a cliente que 
tampoco se mide regularmente.

El B2B, como se puede ver en la Tabla 1, supone miles de millones de dólares, muy por delante del B2C. “La UNCTAD 
estima que el valor mundial del comercio electrónico alcanzó los 29 billones de dólares en 2017, lo que equivale al 
36% del PIB. El comercio electrónico mundial entre empresas (B2B) fue de 25,5 billones de dólares en 2017, lo que 
representa el 87% de todo el comercio electrónico, mientras que el comercio electrónico B2C fue de 3,9 billones 
de dólares en 2017.” 

Figura 1: Ejemplo de diagrama de flujo del comercio digital

Fuente: Lopez-Gonzalez y Jouanjean (2017); Citado en: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2019) “Trade in the Digital Era” Sede 
de la OCDE, París. (Adaptación por Fundación Solón)
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Tabla 1: Ventas de comercio electrónico: Los 10 principales países, 2017

Fuente: UNCTAD, Citado en Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2019) “Trade in the Digital Era” Sede de la OCDE, París. (Adaptación 
por Fundación Solón)

Aunque parece explicarse por sí mismo, conviene 
dar ejemplos de lo que se clasificaría en business 
to business y business to consumer. En el caso de 
business to business o B2B, como se denomina en 
el mundo de la tecnología, se incluyen empresas 
que van desde la fabricación hasta el mayorista y el 
minorista, o empresas especializadas en el suministro 
de bienes y servicios. Los ejemplos de business to 
consumer o B2C incluyen empresas que se relacionan 
directamente con el consumidor, aunque sea a través 
de una aplicación o de Internet. Los ejemplos van 
desde servicios de transporte como Uber, alojamiento 
como AirBnB, y muchos más. Al igual que el B2B, el 
B2C vende o proporciona bienes y servicios, pero esta 
vez directamente al consumidor. Se clasifican como 
comercio electrónico, ya que, tanto si se hace en el 
marco del B2B como del B2C, los bienes y servicios se 
entregan o realizan de manera digital.

El comercio digital tiene una diferencia muy 
significativa con el comercio “físico” o “regular”, 
además del hecho de que los bienes son digitales y los 
servicios se realizan o habilitan de manera digital. La 
diferencia fundamental está en el papel de los flujos 
de datos en la cadena de fabricación y entrega de 
bienes y servicios digitales. Como se ilustra en la figura 
1, los flujos de datos fluyen a medida que los bienes 

y servicios digitales se venden y entregan a otras 
empresas, consumidores o la administración pública. El 
intercambio de datos no es algo nuevo en las actuales 
cadenas de valor tradicionales de bienes y servicios 
físicos, sin embargo, en el comercio electrónico, los 
flujos de datos son fundamentales para permitir la 
transacción sin problemas de estos bienes y servicios 
digitales. En una cadena de valor global digital, los flujos 
de datos incorporan más información, comunicación 
y tecnologías. Esto incluye las tecnologías de la 
información que abarcan todas las tecnologías de la 
comunicación, las redes inalámbricas, los teléfonos 
móviles, los sistemas de conferencias telefónicas, los 
ordenadores, etc. Todos estos aparatos comunican 
los datos que recogen y que serían relevantes para el 
comercio electrónico. Los datos del consumidor, desde 
el nombre, la edad, el sexo, la ubicación y, a veces, la 
información financiera, todos ellos se almacenan como 
materia prima y se guardan de forma segura para 
una futura utilización de estos datos. Por lo general, 
cuando las empresas utilizan estos datos, no divulgan 
la información sensible, sino que usan el perfil general 
del consumidor que construyen a partir de sus datos 
para luego adaptar sus anuncios comerciales para 
cuando el consumidor esté conectado. En el próximo 
capítulo se profundizará en cómo las empresas pueden 
generar publicidad dirigida a partir de esos datos.



Reflexiones Sistémicas

9

Cuadro por Autor

Una cadena de valor global (CVG), es cuando la producción de un bien o servicio está fragmentada y repartida 
entre lugares o países. Una cadena de CVG empieza donde está la materia prima. Es lo que algunos denominan el 
extremo inferior de la cadena donde están las actividades que generan menor valor agregado para las empresas 
transnacionales (ETN). El Informe sobre las Inversiones en el Mundo de la UNCTAD de 2013 se explaya sobre estas 
cadenas de valor y aboga por que los países en desarrollo asciendan y salgan de los extremos inferiores que no les 
permiten conseguir mejores ingresos por los bajos precios. 

El producto en bruto se desplaza a lo largo de la cadena, siendo procesado en cada una de las fases. En las fases más 
avanzadas de la cadena de valor las personas que participan de las mismas suelen ser trabajadores más cualificados 
con mayores ingresos. Estas partes superiores de la cadena de valor también requieren más capital. El producto 
final de la cadena, que ha pasado de la materia prima a los distintos procesos de transformación es vendido luego 
con ganancias por una ETN. En el citado informe de la UNCTAD se afirma que, dado que las ETN son propietarias 
de la mayoría de estas CVG, las opciones de inversión de las ETN determinan estas CVG e inciden en todos los 
que participan en ellas, desde el extremo inferior hasta el extremo superior. “Las CVG coordinadas por las ETN 
representan alrededor del 80% del comercio mundial”.

Hay que tener en cuenta que, en el comercio digital, una cadena de valor digital puede no ser tan sencilla como una 
CVG tradicional y, en algunos casos la materia prima de estas cadenas de valor global a nivel digital son los datos. Al 
igual que ocurre con otras materias primas, los datos digitales tienen que ser primero extraídos y luego procesados 
en la cadena de valor global para poder ser comercializados.  

¿Qué es una Cadena de Valor Global?

El almacenamiento y procesamiento de datos como nueva materia prima - o para ser más directos - como sus datos son 
recolectados, extraídos, procesados hasta ser convertidos en mercancías, junto con el rápido avance de la tecnología 
de la información y las comunicaciones han pavimentado el crecimiento exponencial de un nuevo tipo de economía: la 
economía de las plataformas digitales.

Antes de profundizar en la economía de las plataformas digitales véase la Figura 2, que puede ayudar a visualizar la 
cadena de valor global digital, que luego desglosaremos a medida que expliquemos la economía de las plataformas 
digitales. Los datos fluyen y se procesan desde la recopilación hasta el almacenamiento, el análisis y la transformación 
en una forma que luego puede ser monetizada por diversas plataformas que fluyen en una cadena de valor de datos 
donde se pasa de la materia prima a la forma monetizada. Estas plataformas digitales son un nuevo desarrollo en la 
economía digital y han hecho avanzar un nuevo tipo de economía que facilita el crecimiento del comercio digital.

Figura 2: Visualización de la cadena de valor de datos para su monetización 

Fuente: United Nations (2019) “Digital Economy Report: Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries 2019”  
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD. Nueva York, Nueva York. (Adaptación por Fundación Solón)
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Parte 2:  
La Economía de 
las Plataformas 
Digitales y sus 
Propietarios 

Para entender mejor la economía de las plataformas 

digitales, desglosaremos los distintos tipos de plataformas; 

veremos cómo los datos pasan de ser materia prima a ser un 

bien monetizado en la cadena de valor digital; y analizaremos 

cómo el debate sobre el comercio digital no debe limitarse 

al tema de aranceles a los bienes y servicios digitales, y 

debe incluir la problemática de los datos, que va desde la 

privacidad hasta la propiedad de los datos, pasando por si 

sus flujos deben ser gratuitos o pagados, e incluyendo el 

potencial uso indebido de datos para obtener beneficios 

monetarios. 

   

Así mismo, veremos quién es quién en este nuevo mundo 

de la economía de las plataformas digitales y cómo siete de 

estas empresas están ahora en el top 10 de las 100 empresas 

globales publicadas por PriceWaterhouseCoopers en 2020.

Como se mencionó al principio, debido a la falta 
de consenso sobre la definición y la cobertura 
del comercio electrónico a nivel internacional, en 
particular en la OMC, la ausencia de normas aplicables 
internacionalmente sobre el comercio digital ha tenido 
un impacto significativo en la falta de regulaciones sobre 
el crecimiento astronómico de empresas de tecnología, 
finanzas y servicios al consumidor vinculadas al comercio 
digital. Si bien la OMC no es la única responsable, el 
acuerdo de prorrogar la moratoria sobre la imposición 
de derechos de aduana en el comercio electrónico desde 
1998, ha dejado en libertad para que cada uno aplique la 
definición o interpretación que más le favorece. Varios 
países han optado por avanzar y suscribir acuerdos 
regionales de libre comercio y otros sistemas de 
regulación en torno al comercio digital, mientras la OMC 
ha estado casi paralizada debido a los graves problemas 
en torno a su mecanismo de solución de controversias. 
El mandato de los coorganizadores del pequeño grupo 
de negociación de la OMC sobre comercio electrónico 
es presentar pronto una propuesta de consenso al 
respecto. En la siguiente sección profundizaremos en 
el debate y la situación actual de las propuestas, las 
normas y reglamentos existentes en torno al comercio 
electrónico. De momento, nos adentramos en el mundo 
de la economía de las plataformas digitales.

Plataformas digitales

Volviendo a la economía de las plataformas digitales, tal 
y como la define la UNCTAD, “Las plataformas digitales 
son sistemas tecnológicos que facilitan la interacción 
y el intercambio entre diversos grupos, sustentados 
por una infraestructura compartida e interoperable y 
alimentados por datos. Operan en una amplia gama de 
actividades. Las plataformas de transacciones permiten 
la interacción entre individuos que de otra manera no 
se encontrarían entre sí; las plataformas de innovación 
proporcionan elementos tecnológicos que permiten a 
los innovadores desarrollar servicios o productos”. 

En primer lugar, las plataformas digitales no serían lo 
que son ahora sin la innovación a nivel de la información, 
la comunicación y las tecnologías; la infraestructura 
masiva que apoya estos avances, como cables, hardware 
de procesamiento más rápido, teléfonos móviles 
inteligentes capaces de hacer la mayoría de las funciones 
de los ordenadores; y la imaginación y habilidades 
humanas, en particular en los campos de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM por 
sus siglas en ingles). La carrera por la innovación ha 
sido apoyada por las inversiones, pero también por la 
demanda y la competencia. 

De repente, los “nerds de la informática y la tecnología” 
estaban liderando la carrera. Las “grandes tecnologías” 
se hicieron más grandes que las empresas tradicionales 
normales. “En 2015, las 17 empresas de TIC 
(tecnología de la información y las comunicaciones) 
que se encontraban entre las 100 principales empresas 
transnacionales del mundo representaban una cuarta 
parte de la capitalización bursátil total de esas empresas 
y el 18% de sus beneficios, a pesar de que sus ingresos 
por ventas ascendían a menos del 10% del total.”    Esto 
significa básicamente que, aunque las empresas de TIC 
estaban en auge, se trataba de un campo especializado 
en el que el empleo, que al principio era escaso, estaba 
atrayendo a jóvenes innovadores de STEM que traían 
consigo nuevas y novedosas formas de impulsar el 
campo de las TIC.

Un muy buen ejemplo de los inicios de la innovación 
desde el hardware hasta el software y las plataformas 
digitales es cuando Apple presentó el primer iPhone 
hace más de una década. A partir de ese momento el 
campo de juego dejó de ser parejo. Los teléfonos móviles 
inteligentes ya no podían limitarse a hacer llamadas 
telefónicas y correos electrónicos, sino que tenían 
que ser capaces de hacer todo, si no más, de lo que el 
iPhone podía hacer. Fotografías, vídeos, música y todo 
ello en una pantalla de alta calidad que rivalizaba con 8
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en forma física de discos por sus problemas de derechos 
de autor y su rareza debido a la enorme base de fans. 
Apple se impuso a la competencia. Tenía el hardware, un 
teléfono que habría ganado un concurso de belleza para 
gadgets si existiera tal cosa, un software que se apoyaba 
en procesadores más rápidos que cualquiera en ese 
momento en el mercado y, lo que es más significativo, 
creó su propio mercado, o lo que técnicamente 
llamaríamos una economía de plataforma digital. La App 
Store entraría en la categoría específica de plataforma 
digital de transacciones. Como nota, a medida que otras 
plataformas como Android y otras se pusieron al día, 
los desarrolladores de aplicaciones también diseñaron 
aplicaciones que podían funcionar específicamente en 
Android y otros y no sólo en Apple. 

El 2019 Apple comunicó que tiene aproximadamente 
mil millones de personas que utilizan más de 1,4 mil 
millones de dispositivos de Apple.     Esto significa que, 
en promedio, los usuarios de Apple tienen más de un 
gadget de Apple, probablemente un ordenador y un 
teléfono. Apple también estima que hay alrededor de 
900 millones de iPhones en uso       y que normalmente 
no se comparten. Un iPhone suele ser utilizado por un 
solo usuario.

la de algunos ordenadores. Además, Apple acaparó el 
mercado con su App Store, una tienda virtual en la que 
el propietario de un iPhone podía comprar aplicaciones 
para su teléfono. Las empresas con experiencia en redes 
sociales ofrecían las suyas para su descarga gratuita. Los 
juegos también eran gratuitos, pero los complementos 
dentro del juego estaban a la venta. También había 
aplicaciones relacionadas con el trabajo, diseñadas 
para sincronizar documentos o presentaciones desde 
tu Macbook u ordenador Apple. Los desarrolladores 
de aplicaciones hacían cola para ser incluidos en la App 
Store de Apple, y todo lo que tenían que hacer, aparte de 
aceptar las normas y reglas de la comunidad de Apple, 
era simplemente pagar un porcentaje (presumiblemente 
un precio razonable, teniendo en cuenta los beneficios 
que obtenían los desarrolladores) a Apple de los 
beneficios que obtenían de las aplicaciones. Un precio 
presumiblemente pequeño para acceder a un mercado 
de millones de usuarios de Apple. Apple también tiene 
iTunes, una aplicación de suscripción para música, 
podcasts y otros productos de audio. Por una pequeña 
cuota mensual o anual, el usuario del iPhone tenía 
acceso a la amplia selección de música y programas de 
radio que tenía Apple. El iTunes de Apple tenía incluso 
toda la colección de los Beatles, un conjunto completo 
que era muy difícil de encontrar en línea y mucho menos 

Es de suponer que a un desarrollador de juegos no le importará pagar una cuota a la App Store anfitriona cuando los 
jugadores de Fortnite compran complementos mientras juegan a su juego en sus gadgets de Apple, ya sea el iPhone o el 
iPad. Es un pequeño precio a pagar, ya que uno pensaría que Fortnite no habría tenido acceso a los usuarios de Apple de 
otra manera. Sin embargo, el desarrollador del juego Epic, el 13 de agosto de 2020, incumpliendo el contrato con Apple, 
revisó el código de su juego para permitir a los jugadores pagar directamente a Epic por los complementos y saltarse la 
App Store por completo. Apple expulsó a Epic de la App Store y pronto se inició un proceso judicial en el que ambas partes 
se demandaron mutuamente. 

Como resultado de la expulsión de Fortnite de la plataforma de Apple, se estima que Fortnite ha perdido 73 millones de 
usuarios que solo utilizan el juego en la plataforma de Apple. Es una cifra importante si se tiene en cuenta que solo hay 116 
millones de usuarios de móviles que juegan dicho juego.     Fortnite afirma que tiene 300 millones de jugadores, pero no 
está claro cuántos de ellos se han perdido porque esos jugadores solo jugaban en la plataforma de Apple.    

“Una audiencia judicial sobre los argumentos en la demanda antimonopolio de Epic contra Apple ha criticado la decisión del 
desarrollador de juegos de incumplir su contrato con el fabricante del iPhone al impulsar una versión de Fortnite con un sistema de 
pago personalizado en la App Store. La decisión hizo que Apple retirara Fortnite de la App Store.

Durante una audiencia celebrada el lunes con ambas empresas, la jueza Yvonne González Rogers, del Tribunal de Distrito de 
los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, expresó su escepticismo sobre los argumentos de Epic, en particular su 
afirmación de que no suponía una amenaza para la seguridad de Apple porque es una empresa bien establecida.

“Hiciste algo, mentiste sobre ello por omisión, por no ser transparente. Ese es el problema de seguridad. ¡Ese es el problema de 
seguridad!”. Rogers dijo a Epic, según un informe de la CNN. “Hay mucha gente en el público que os considera héroes por lo que 
hicisteis, pero eso no fue honesto”.

La audiencia de tres horas, que tuvo lugar a través de Zoom, no resolvió ninguna de las cuestiones abiertas en la demanda 
antimonopolio en curso de Epic contra Apple, incluyendo si se permitirá o no que Fortnite vuelva temporalmente a la App Store. Se 
espera una decisión al respecto “en los próximos días”, según The New York Times.

Apple AppStore versus Fortnite
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La jueza González Rogers recomendó, sin embargo, que el caso se lleve a un juicio con jurado en julio del año que viene para 
resolver definitivamente estas cuestiones. “Es bastante importante entender lo que piensa la gente de verdad”, dijo Rogers. “¿Estos 
problemas de seguridad preocupan a la gente o no?”.

Según la CNN, la jueza Rogers dijo que “no estaba particularmente persuadida” por el argumento de Epic de que Apple ha agrupado 
su App Store y su sistema de pago dentro de la aplicación en violación de la ley antimonopolio. La jueza también dijo que no estaba 
necesariamente de acuerdo con Epic en que Apple ha perjudicado su capacidad de distribuir Fortnite a través de su control de la 
App Store.

“Los jardines amurallados han existido durante décadas”, dijo el juez. “Nintendo ha tenido un jardín amurallado. Sony ha tenido un 
jardín amurallado. Microsoft ha tenido un jardín amurallado. Lo que hace Apple no es muy diferente... Es difícil ignorar la economía 
de la industria, que es lo que me piden que haga”.

El pleito entre Apple y Epic se ha convertido en un grito de guerra para muchos desarrolladores descontentos con las políticas de la 
App Store del fabricante del iPhone. La semana pasada, empresas como Epic, Spotify, Tile y Match Group crearon la Coalición para 
la Equidad de las Aplicaciones, con el objetivo de “defender los derechos fundamentales de los creadores para crear aplicaciones 
y hacer negocios directamente con sus clientes”, según el director general de Epic, Tim Sweeney.” Fuente: https://www.theverge.
com/2020/9/29/21493096/epic-apple-antitrust-lawsuit-fortnite-app-store-court-hearing

Esta lucha entre Apple y Epic será interesante de seguir, ya que la decisión será un precedente para ver de qué lado se 
coloca el tribunal: con la plataforma de Apple o con el desarrollador de juegos Epic. Existen debates acalorados sobre 
esta cuestión en Internet, en los que se afirma que los desarrolladores ni siquiera habrían llegado a su público si no 
fuera por plataformas como Apple. Sin embargo, cabe preguntarse si las plataformas digitales han ganado demasiado 
poder y dinero. Como se ha mencionado anteriormente, siete de las 10 empresas más importantes publicadas por 
PriceWaterHouseCoopers este 2020, son plataformas digitales, siendo Apple la número dos. Otra cara de este debate 
es si las plataformas tienen directrices comunitarias para proteger a los usuarios y cuentan con sofisticados programas 
de seguridad que protegen la información sensible de los usuarios, como tarjetas de crédito, nombres, direcciones y toda 
una lista de otros datos. 

Como puede verse, Apple no es el único actor de la economía de las plataformas digitales, y más abajo desarrollaremos 
otros ejemplos. En primer lugar, como se ha ilustrado, hay dos categorías principales de plataformas digitales: 
Transacción e Innovación. El cuadro 2 muestra un ejemplo de los diferentes tipos de plataformas digitales.

La innovación es donde las empresas tecnológicas, los desarrolladores y otros innovadores de STEM se reúnen para 
compartir, intercambiar, discutir y debatir formas de mejorar las tecnologías, el software e incluso los códigos existentes. 
Esta clase de plataformas se beneficia de la aportación de ideas por parte de un gran número de participantes, ya que 
éstas suelen mejorar la tecnología y el software y también ayudan a dificultar que los piratas informáticos entren y 
destruyan, roben o utilicen datos y otra información personal con fines nefastos. Los piratas informáticos son una 
amenaza constante para las empresas que poseen datos sensibles, por lo que los desarrolladores que diseñan códigos 
y protocolos de seguridad nuevos y actualizados benefician a toda la comunidad.

Tabla 2: Tipos de Plataformas Digitales 

Fuente: Adaptado de Naciones Unidas y CEPAL, 2018. Citado en: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2018) “Trade and 
Development Report 2018: Power, Platforms and the Free Trade Delusion” UNCTAD Nueva York y Ginebra. (Adaptación por Fundación Solón)
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Las plataformas de transacción son el lugar donde se reúnen y posiblemente interactúan varios usuarios. Facebook 
es un ejemplo fácil de explicar: Una persona que quiera inscribirse en Facebook para ponerse en contacto con viejos 
amigos o hacer nuevos, dará voluntariamente sus datos “básicos” a Facebook, como edad, ubicación, preferencias, y 
entonces Facebook inscribe a esa persona gratuitamente. Pero, como se suele decir, no hay almuerzo gratis. Como has 
hecho clic en el botón “Aceptar” de los términos y condiciones de Facebook sin leerlos, lo que incluye compartir datos 
demográficos generales sobre ti, nada personal o sensible, Facebook puede ahora introducir estos datos en su algoritmo, 
que luego te pone en contacto con anunciantes, desarrolladores y, por supuesto, con personas de las que creen que 
serías amigo. Al fin y al cabo, es una plataforma de redes sociales de amistad. La inscripción gratuita en Facebook no 
era en absoluto gratuita, ya que utilizaban tus datos gratuitos para cobrar a los anunciantes y desarrolladores por 
conectarlos contigo, sobre todo porque, según el algoritmo, parece que estarías interesado en los productos y servicios 
que ofrecen o venden.

¿Por qué entonces los desarrolladores y anunciantes pagan un buen dinero a plataformas como Facebook por un 
análisis agregado de los datos de los usuarios de Facebook? Porque los datos, aunque parezcan irrelevantes como el 
nombre, la edad, la ubicación y la preferencia de música o marca de moda; lo son todo para un desarrollador que quiere 
adaptar una aplicación a un grupo demográfico concreto o para un anunciante que quiere dirigir su publicidad. ¿Alguna 
vez ha hecho clic en “me gusta” en un anuncio de Facebook, por ejemplo, de un bonito vestido? Fíjese en cómo ese 
vestido se queda de alguna manera en su subconsciente porque su presencia se mantiene de manera constante debido 
a que aparece en uno o dos anuncios en las diferentes plataformas a las que accede. Algunos desarrolladores, como los 
de aplicaciones como Spotify, recogen sus propios datos sobre las personas que utilizan su aplicación. Recogen datos 
sobre qué artistas te gustan, cuándo te gusta escuchar música, cuántas veces has escuchado una lista de reproducción 
o una canción en particular. Luego generan anuncios a partir de esos datos. Las reacciones a estos anuncios fueron 
diversos, en algunos casos los anuncios eran vistos como divertidos, pero, por otro lado, ¿te diste cuenta de que Spotify 
estaba escuchando todos tus movimientos en su aplicación? A esto se denomina la minería de datos.

Traducción: Querida persona en Los Ángeles que escuchó la lista de reproducción “Por Siempre Solo” por 4 horas en San Valentín, ¿estás bien?
Uno de los anuncios de Spotify que utiliza los datos de sus usuarios
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Una sencilla visualización realizada por la UNCTAD del comercio electrónico en el panorama de las plataformas 
digitales Esto también puede ayudar a tener una instantánea de los actores de la economía de las plataformas 
digitales e incluso una parte de la economía digital más amplia.  

Figura 3: Panorama del comercio electrónico en las plataformas digitales 

Fuente: Naciones Unidas (2019)  “Digital Economy Report: Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries 2019” Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD. Nueva York https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf (Adaptación por Fundación 
Solón)
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Fuente: Bloomberg con análisis de PwC. Citado en PricewaterhouseCoopers (2020) “Global Top 100 companies by market capitalization 
Actualización a 30 de junio de 2020” PwC (PwC es la marca bajo la que operan y prestan servicios profesionales las firmas de  
miembros de PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). (Adaptación por Fundación Solón)

Las plataformas principales
La minería de datos en esta economía de plataformas 
digitales es la nueva minería de materias primas. Los 
datos son la nueva materia prima. Sus datos son la nueva 
materia prima. La nueva economía de plataformas digitales 
transforma esta materia prima de los datos en formas 
rentables y monetizables. Tal y como se ha ilustrado 
anteriormente en la cadena de valor de los datos, la figura 2, 
muestra cómo los datos en bruto se procesan en una cadena 
de valor global hasta alcanzar su estado monetizado. Las 
empresas de “Big Tech” se dieron cuenta pronto de esto y 
lo han aprovechado al máximo. Increíblemente, con esta 
nueva forma de economía, siete de estas empresas de super 
plataformas se encuentran ahora entre las 100 más grandes 
empresas del mundo en el listado publicado en 2020 por 
PriceWaterHouseCoopers. Las siete super plataformas 
son: Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent 
y Alibaba. Es crucial señalar que no todas estas siete super 
plataformas son corporaciones tecnológicas o “Big Tech”. 
Amazon, por ejemplo, está clasificada como servicios de 
consumo. Alibaba, que se sitúa en el puesto 8, tampoco es una 
corporación tecnológica, sino que también está clasificada 
como servicios de consumo. Tener una plataforma digital no 
se traduce necesariamente en que su corporación sea una 
empresa tecnológica. No todas las que están en este top 7 
son “Big Tech”.

No todas estas siete super plataformas, dada la falta de 
consenso sobre la definición y la cobertura del comercio 
digital, pueden clasificarse como empresas en el marco del 
comercio electrónico. Un elemento crucial de la definición 
de comercio electrónico es que el bien o el servicio digital se 
entregue digitalmente. Empresas como Amazon y Alibaba 

ofrecen más bienes físicos que entregan de manera física. En 
consecuencia, las siete super plataformas se definen como 
plataformas digitales por cómo están diseñadas y funcionan. 
Toda la transacción se realiza en línea, buscando artículos, 
eligiéndolos, comprándolos con una tarjeta de crédito, 
Paypal u otros medios financieros electrónicos y eligiendo 
un modo de entrega. Los productos y servicios digitales se 
entregan en el dispositivo o aparato digital elegido. Mientras 
que un producto físico es entregado de manera física, no 
digital, y, por lo tanto, según la actual discusión en torno a la 
regulación del comercio digital, no estan eximidas del pago 
de aranceles u otros derechos de aduana. Incluso sin cruzar 
las fronteras, dependiendo de las normas fiscales de un país, 
un bien físico puede estar sujeto al impuesto sobre el valor 
añadido u otros impuestos. Aunque Amazon ganan miles de 
millones de dólares, lo más probable es que los bienes físicos 
que entrega estén sujetos a impuestos, y no estén calificados 
para ser clasificados como comercio digital.

No obstante, Apple es ligeramente diferente. Es la empresa 
que diseña, fabrica y vende el hardware - iPhones, Macbooks, 
iPads y toda una serie de otros productos - y diseña, controla 
y vende el software y el mercado electrónico del que los 
usuarios de Apple pueden disponer una vez que tienen 
el gadget de Apple. Es tanto un fabricante tradicional 
de productos tecnológicos físicos como un diseñador y 
vendedor de bienes y servicios digitales. También es una 
plataforma digital, ya que permite a los desarrolladores pagar 
una cuota para unirse a la Apple Store y vender sus bienes y 
servicios digitales a los mil millones de usuarios de Apple. Esta 
combinación, probablemente, sea la razón por la que Apple 
es el número dos en la lista de PriceWaterHouseCoopers de 
las 100 principales empresas para 2020. Véanse los cuadros 
3 y 3.1 más abajo.

Tabla 3: Las 100 Principales Compañías del Mundo 1-20 
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Tabla 3.1: Las 100 Principales Compañías Globales 21-40 

Figura 4: Distribución geográfica de las principales plataformas globales en el mundo, 2018

Fuente: Bloomberg con análisis de PwC. Citado en PricewaterhouseCoopers (2020) “Global Top 100 companies by market capitalization 
Actualización a 30 de junio de 2020” PwC. (Adaptación por Fundación Solón)

Fuente: Holger Schmidt. Citado en: Naciones Unidas (2019) “Digital Economy Report: Value Creation and Capture: 
Implications for Developing Countries 2019” Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD. Nueva York, Nueva York. https://
unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf (Adaptación por Fundación Solón)

Participación en total

2018

2017
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Figura 5: Las 20 principales empresas del mundo por capitalización bursátil, por sector, 2008 vs 2018

Figura 6: Concentración de la economía digital

Fuente: UNCTAD basado en PwC 2018b Citado en: Naciones Unidas (2019) “Digital Economy Report: Value Creation and Capture: Implications for 
Developing Countries 2019” Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD. Nueva York, Nueva York. 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf (Adaptación por Fundación Solón)

Fuente: Naciones Unidas (2019) “Digital Economy Report: Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries 2019” “ Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD. Nueva York, Nueva York. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf (Adaptación 
por Fundación Solón)

La distribución sesgada en el mapa del mundo pone de relieve la brecha digital y la necesidad urgente de hacer más 
para solucionarla. El gráfico de torta de arriba visualiza lo que se ha comentado anteriormente, que la información, 
las comunicaciones y la tecnología y los servicios de consumo han crecido de forma exponencial y han permitido el 
auge de algunas de las súper empresas de plataforma. Los servicios financieros digitales ocupan el segundo lugar, 
mientras que todos los demás están todavía muy por detrás.

Como se puede apreciar en la Figura 6, la distribución de la riqueza está muy sesgada a favor de los que tienen las 
habilidades, la infraestructura y los recursos. Lo peor de estas estadísticas es el hecho de que la mitad de la población 
mundial continúa sin conexión a la red. ¿Cómo puede la Economía Digital siquiera hacer planes para avanzar sin 
reglas claras de comercio internacional, y mucho menos, sin la mitad de la población mundial? ¿Todos ellos se van a 
quedar relegados mientras la economía de las plataformas digitales sigue ganando millones de dólares?  
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Parte 3:  
El estado de 
la negociación 
sobre las reglas

Ya en 1998, la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) emitió una Declaración Ministerial sobre 

el Comercio Electrónico Global en la Segunda 

Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en 

Ginebra (Suiza). En ella, solamente se reconocía que 

el comercio electrónico global estaba creciendo 

y que, por lo tanto, la OMC necesitaba tener un 

programa de trabajo para discutir las normas que 

regirían esta nueva forma de comercio. El impacto 

más significativo de esta Declaración Ministerial 

fue el acuerdo de no hacer nada mientras tanto. 

En particular, se establecía que los miembros de 
la OMC no impondrían derechos de aduana a las 
transacciones electrónicas; para algunos países que 
ya tenían esta práctica, se trataba de una continuación 
del statu quo. Sin embargo, para otros países, esta 
práctica era relativamente nueva y no contaban con 
disposiciones que eximieran de derechos de aduana al 
comercio electrónico. Este se volvería en un punto de 
controversia en futuros debates. El acuerdo de esta 
Declaración Ministerial de no imponer derechos de 
aduana a las transmisiones electrónicas sería, hasta el 
día de hoy, conocido en las negociaciones comerciales 
como la Moratoria. La Declaración dio un mandato 
para desarrollar un programa de trabajo y determinó 
que se aplicaría una Moratoria mientras se alcanzaba 
un consenso sobre las normas que se aplicarían al 
comercio electrónico. El programa de trabajo de 
la OMC sobre el comercio electrónico, adoptado 
posteriormente el 25 de septiembre de 1998, 
establecía que el Consejo del Comercio de Servicios 
de la OMC examinaría las normas en el marco jurídico 

del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS) y cualquier aspecto relevante para el comercio 
electrónico en el Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GATT). El Consejo de los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) también participará en el programa 
de trabajo revisando cualquier norma relevante para 
el comercio electrónico, en particular la protección 
de los derechos de autor, las marcas y las nuevas 
tecnologías, entre otros derechos relacionados. 
El programa de trabajo de la OMC también incluía 
instrucciones para estudiar las posibles implicaciones 
del comercio electrónico en las necesidades de 
desarrollo de los países en desarrollo. Los mandatos 
se dieron, pero las discusiones avanzaron lentamente 
porque quedaron en un segundo plano frente a otras 
cuestiones más apremiantes dentro de la OMC y las 
controversias que se plantearían sobre las diferentes 
interpretaciones de la definición de comercio 
electrónico en la OMC. En este aspecto, el acuerdo 
sobre la definición del comercio digital es crucial.

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) es uno de los 20 Acuerdos de la Organización Mundial 
del Comercio. Hay tres áreas básicas que cubre la OMC: Bienes, Servicios y Propiedad Intelectual. Los acuerdos 
correspondientes a estas tres áreas son el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en 
ingles) que se ocupa del comercio de las mercancías, el AGCS y los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC)  

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947 fue el predecesor de la OMC. Tras 
varios años de negociaciones a nivel mundial, en 1994 se llegó a un acuerdo para transformar el GATT en un 
organismo internacional, la OMC, que tiene el mandato de aplicar y supervisar legalmente las normas comerciales 
a nivel mundial. También tiene la misión de garantizar que el comercio fluya de la forma más ágil, previsible y libre. 
Además del GATT, el AGCS y el ADPIC, la OMC juega un papel jurídico fundamental con el Mecanismo de Solución 
de Diferencias, que permite a los miembros presentar reclamaciones legales contra otros miembros que podrían 
estar violando alguna de las disposiciones de los 60 acuerdos que se encuentran bajo el paraguas de la OMC.

El AGCS y el GATT en términos sencillos 
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Reiterando lo que se explicó anteriormente las 
definiciones definen las reglas. La definición de comercio 
electrónico en el programa de trabajo de la OMC es: 
“se entiende por comercio electrónico la producción, 
distribución, comercialización, venta o entrega de bienes 
y servicios por medios electrónicos. El programa de 
trabajo también incluirá la consideración de cuestiones 
relacionadas con el desarrollo de la infraestructura para 
el comercio electrónico”.       Desglosando esta definición, 
se entiende que el comercio electrónico en el marco de 
la OMC implicaría cualquiera o todas las partes de la 
cadena de valor global del bien o servicio final.

Esta no es una definición universalmente aceptada, ya 
que otras definiciones sólo consideran que para que 
una transacción sea considerada comercio electrónico 
el producto o servicio final debe ser digital. Las dos 
definiciones más claras son las que se mencionan 
a continuación, que ya se han mencionado en este 
documento.

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), por ejemplo, hace hincapié en que es 
el producto o servicio final y no la cadena de suministro. 
Además, la OCDE incluye un aspecto importante del 
proceso, el bien o servicio digital tiene que cruzar una 
frontera para que se clasifique como comercio digital. 
 
• La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), tiene una visión más amplia y 
“define el “comercio electrónico” como las compras y 
ventas realizadas a través de redes informáticas”. Para la 
UNCTAD, “el comercio electrónico puede incluir tanto 
bienes físicos como productos y servicios intangibles 
(digitales) que pueden ser entregados digitalmente”.  

Se pueden encontrar listas más desarrolladas en la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas 
las Actividades Económicas (CIIU) y en la clasificación del 
Sistema Armonizado. La lista del Sistema Armonizado 
se utilizó en el Documento de Investigación nº29 de la 
UNCTAD. El estudio también utilizó datos de comercio 
bilateral y datos arancelarios de la base de datos World 
Integrated Trade Solutions (WITS), publicada por el 
Banco Mundial y la UNCTAD.

Aunque existen varias definiciones, los bienes y 
servicios digitales ya se están conceptualizando, 
produciendo y entregando. El entendimiento general 
es que el comercio se considera digital si se habilita 
digitalmente, y el bien o servicio se accede o se entrega 
a través de Internet o físicamente. Esto sigue en cierto 
modo la definición de la OMC, que define el comercio 
electrónico como cualquier bien o servicio que, en algún 
punto de la cadena de valor global, ha sido habilitado 
digitalmente. Sin embargo, la falta de acuerdo en la 
OMC, el único sistema de comercio multilateral que 

tiene la capacidad de obligar legalmente a los países 
a seguir las normas comerciales, permite que las 
corporaciones tecnológicas operen básicamente sin 
reglas comerciales acordadas mundialmente. La única 
norma que está en pie es la Moratoria y ésta ya ha sido 
adoptada por al menos 56 miembros de la OMC en 
acuerdos regionales de libre comercio, de los cuales, 
muchos han incluido una disposición para prohibir 
permanentemente los derechos de aduana sobre las 
transmisiones electrónicas. La adopción de la moratoria 
en estos acuerdos de libre comercio plantea la cuestión 
de si esto afectará al debate en curso en las negociaciones 
de la OMC en torno al comercio electrónico. Esto se 
debe a que la OMC cuenta con la norma de la nación más 
favorecida (NMF) que básicamente significa que todos 
los miembros deben tener el mismo acceso preferencial, 
es decir, que no se puede conceder un arancel más bajo 
para un determinado producto a algunos países sin 
extender ese arancel más bajo a todos los otros países 
miembros de la OMC, ya que esto sería calificado de 
discriminación por la norma NMF de la OMC. Esto 
puede utilizarse como herramienta de negociación 
para decir que, según esta norma de NMF de la OMC, 
la moratoria permanente debería aplicarse a los 164 
miembros de la OMC. Aunque algunos no estarán de 
acuerdo con esta aplicación inversa de la regla de la 
NMF, ya que se entendería que las concesiones que se 
hacen a unos y otros están dentro del contexto de las 
negociaciones de la OMC. Algunos consideran que éstas 
serían la base de una negociación de un acuerdo de libre 
comercio regional o bilateral, y que las concesiones o 
disposiciones adicionales dadas fuera de la OMC no 
pueden ser introducidas y aplicadas automáticamente 
en la OMC sin que haya un acuerdo específico al 
respecto.

El principal debate en las discusiones de la OMC en 
torno al comercio electrónico es si la Moratoria debe 
hacerse permanente o si se puede llegar a un consenso 
sobre un nuevo conjunto de normas. La Moratoria está 
en vigor desde 1998 y se prorrogó continuamente 
cada dos años en las Conferencias Ministeriales de la 
OMC. Sin embargo, con el crecimiento exponencial del 
comercio digital, se han intensificado los debates en 
la OMC sobre la Moratoria y los países miembros han 
presentado propuestas sobre el camino a seguir.  

Varios países miembros decidieron crear un grupo 
informal al margen de la 11ª Conferencia Ministerial de 
la OMC, celebrada en Buenos Aires el pasado diciembre 
de 2017. No está claro si el grupo ya existente de 
Amigos del Comercio Electrónico para el Desarrollo 
de la OMC encabezó esta iniciativa paralela y si invitó 
a otros países. Los miembros del grupo de Amigos del 
Comercio Electrónico para el Desarrollo son Argentina, 
Chile, China, Colombia, Costa Rica, Kazajistán, Kenia, 
México, Moldavia, Montenegro, Nigeria, Pakistán, Sri 
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Lanka y Uruguay, y el grupo MIKTA (México, Indonesia, 
Corea, Turquía y Australia), y ya han celebrado varios 
talleres sobre el tema.

Por su parte, en Davos, Suiza, el pasado mes de 
enero de 2019, se iniciaron las negociaciones de la 
OMC sobre los aspectos del comercio electrónico 
relacionados con el comercio, con la participación de 
76 miembros, que, en la actualidad, aumentaron a 86.  
Estas negociaciones son supuestamente informales y 
se consideran plurilaterales. Sin embargo, se trata de 
una forma sofisticada de excluir a otros con el objetivo 
supuestamente filantrópico de hacer avanzar las 
negociaciones para dar salida a las pequeñas y medianas 
empresas, a los países en desarrollo y a los menos 
desarrollados.

Los acontecimientos clave en las negociaciones de la 
OMC se produjeron cuando India y Sudáfrica presentaron 
una propuesta conjunta con argumentos en contra de 
la continuación de la Moratoria. Plantearon la posible 
pérdida de ingresos por no poder cobrar derechos y 
tasas y no poder utilizar aranceles como instrumento de 
política comercial entre otra serie de preocupaciones. 
Se trata de preocupaciones permanentes que citan que 
la Moratoria ha sido básicamente un acceso libre de 
aranceles a los mercados. Este acceso a los mercados 
por sí mismo no es el problema, sin embargo, si una 
parte tiene la tecnología y los productos digitales más 
avanzados y la otra no, y es de hecho, un importador 
neto de estos bienes digitales, el único que gana en 
este escenario es el que tiene los productos digitales 
que entran libres de aranceles para venderse en los 
mercados que aún no tienen la capacidad ni la tecnología 
para competir.

Sin embargo, en una aparente respuesta a la propuesta 
conjunta de India y Sudáfrica, los Amigos de los 
Servicios de la OMC presentaron un comunicado en el 
que desacreditaban las afirmaciones de la propuesta 
conjunta de India y Sudáfrica. Algunos puntos clave que 
presentaron se basan en un estudio exhaustivo de la 
OCDE:

“Aunque reconocemos la importancia de esta 
preocupación, consideramos oportuno adoptar un 
enfoque más holístico, teniendo en cuenta otros 
factores relevantes y su impacto en los consumidores 
y en la competitividad de las exportaciones, y situando 
las pruebas empíricas existentes en un contexto 
económico más amplio. Con esta perspectiva, deseamos 
llamar la atención de los diputados entorno a una 
publicación sobre las transmisiones electrónicas y el 
comercio internacional editada en noviembre de 2019 
por la OCDE y titulada “Transmisiones electrónicas y 
comercio internacional - arrojando nueva luz sobre el 

debate de la moratoria” (en adelante, “el estudio”). El 
estudio sostiene que los beneficios generales de las 
transmisiones electrónicas libres de impuestos superan 
los posibles ingresos públicos perdidos debido a la 
moratoria del comercio electrónico.

El estudio de la OCDE indica que el levantamiento de la 
moratoria tendría efectos limitados en las implicaciones 
de los ingresos públicos y que, en última instancia, se 
produciría a expensas de ganancias más significativas 
en el bienestar de los consumidores y la competitividad 
de las exportaciones. Desde esta perspectiva y para 
un mayor debate, nos gustaría animar a los diputados 
a considerar cuidadosamente todos los elementos 
contenidos en dicho estudio. Al reflexionar sobre las 
implicaciones de los ingresos, pedimos a los Miembros 
que consideren los impuestos internos o las tasas 
internas en línea con los compromisos de la OMC, que 
podrían servir como fuentes alternativas de ingresos 
gubernamentales. Seguimos apoyando los debates 
abiertos, inclusivos y transparentes sobre el comercio 
electrónico y sobre la moratoria en particular.”  

Esta comunicación y el estudio citado causaron un gran 
revuelo ya que, por ejemplo, los cálculos de la pérdida 
potencial de ingresos varían mucho según los factores 
utilizados por los investigadores. No obstante este 
mensaje, de que la Moratoria sería supuestamente 
buena para los países en desarrollo, lejos de ser 
negativo ha intensificado el debate. El grupo de Amigos 
del Servicio de la OMC está compuesto por Australia, 
Canadá, Chile, Colombia, Hong Kong, Islandia, Corea del 
Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suiza y Uruguay.

Las negociaciones sobre el comercio electrónico en la 
OMC continúan con tres co-organizadores que dirigen 
los trabajos: Australia, Japón y Singapur. Se han fijado 
plazos para las nuevas propuestas de los miembros 
participantes con el objetivo de presentar un texto de 
negociación consolidado para 2021.

La gran diferencia en los cálculos sobre la pérdida 
potencial de ingresos debida a la moratoria es uno 
de los debates centrales en las negociaciones sobre 
el comercio electrónico en la OMC. Varios estudios 
realizados han utilizado métodos diferentes, pero 
una diferencia clave reconocida por el propio estudio 
realizado para la UNCTAD era si se utilizaban en los 
cálculos los aranceles consolidados o los aranceles 
aplicados. Entre los estudios, la diferencia es enorme, 
ya que en un extremo se calculan sólo 280 millones de 
dólares y en otro, 8.000 millones de dólares. El estudio 
de la OCDE elaboró la siguiente tabla, véase la Tabla 
4, para mostrar las diferencias en los cálculos entre 
los estudios si se utilizan los aranceles consolidados o 
aplicados en los cálculos.
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El debate en torno a la Moratoria o sobre si los países 
en desarrollo están perdiendo ingresos potenciales de 
derechos de aduana sobre las transmisiones electrónicas 
es fundamental, ya que varios estudios, aunque con una 
gama muy amplia, muestran que de hecho hay millones o 
miles de millones que se pierden. Sin embargo, el comercio 
electrónico o el comercio digital, tiene muchos aspectos, 
elementos, pilares, cobertura e infraestructura, sólo 
por nombrar algunos, que van más allá del debate de la 
Moratoria.

También hay otras propuestas sobre impuestos que no se 
limitan a la cuestión de los derechos de aduana, sino que 
no entran en el ámbito de un acuerdo de libre comercio 
y pueden ser utilizados por una nación soberana. Los 
impuestos nacionales están bajo la órbita de los gobiernos 

y pueden utilizarse como herramienta política para 
garantizar que la economía local, los consumidores locales 
y las industrias locales se protejan y beneficien. Las normas 
comerciales existentes en la OMC tienen reglas básicas, 
como el trato nacional, que dictan que los gobiernos deben 
dar el mismo trato a las empresas extranjeras que a las 
nacionales. Sin embargo, aún no existen normas de este 
tipo sobre el comercio digital, especialmente de bienes y 
servicios. El debate sobre los derechos de aduana es sólo 
un aspecto de esta cuestión. Hay un panorama mucho más 
amplio que incluye la creciente brecha digital a medida que 
los países con la tecnología, el capital y la infraestructura 
dejan atrás a los que no la tienen. También están las 
empresas tecnológicas que ahora ganan millones y miles 
de millones de dólares. El panorama es mucho más amplio 
cuando se habla de comercio digital. 

Cuadro 4: Resumen de la literatura empírica

Fuente: Andrenelli, A. y J. López González (2019-11-13) “Transmisiones electrónicas y comercio internacional - arrojando nueva luz sobre el debate de la 
moratoria” OECD Trade Policy Papers No.233. París https://www.oecd-ilibrary.org/trade/electronic-transmissions-and-international-trade-shedding-new-
light-on-the-moratorium-debate_57b50a4b-en
Nota: *Estimaciones obtenidas a partir de los Indicadores de Desarrollo Mundial (IDM) del Banco Mundial.

Sin embargo, hay aún más cosas que debatir sobre las normas del comercio digital internacional en lo que respecta a los 
datos. He aquí un ejemplo de Australia sobre el amplio alcance que el actual debate sobre la moratoria no tiene:

Los aranceles son derechos de aduana que se aplican a las mercancías importadas en el país. Los aranceles son una 
forma de recaudar ingresos para el gobierno y son también una herramienta política que los gobiernos pueden utilizar 
para ayudar a dar una ventaja a las industrias locales que producen los mismos bienes o para bajar los aranceles en caso 
de que la economía se beneficie con la entrada menos costosa de determinados bienes. En la Organización Mundial 
del Comercio, los países han celebrado acuerdos en los que han “consolidado” sus aranceles o los han fijado en tarifas 
acordadas, normalmente una tarifa máxima que no puede elevarse más allá de esa cantidad. En la práctica, sin embargo, 
los miembros de la OMC acuerdan bajar más los aranceles para supuestamente fomentar más el comercio, y estos se 
denominan tarifas “aplicadas”. Suele haber una gran diferencia entre las tarifas aplicadas y las consolidadas, por lo que 
el cálculo con cualquiera de ellas influye mucho en los resultados.  

¿Qué son los aranceles consolidados y aplicados?
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Este cuadro resume algunas de las disposiciones clave que Australia persigue en sus acuerdos comerciales para permitir el 
comercio digital. Estos objetivos son generales, pueden cambiar en negociaciones específicas y se negocian en el contexto de 
que somos capaces de acomodar nuestras sensibilidades políticas, incluso en lo que respecta a la salud, el medio ambiente, la 
protección de la privacidad y de los consumidores, y la seguridad.

Posiciones de Australia de política sobre comercial digital en los acuerdos comerciales

Fuente: Herbert Smith Freehills (2018) “Comercio digital - definición” Herbert Smith Freehills
https://www.globalaccesspartners.org/HSF-Digital-trade-definition.pdf (Adaptación por Fundación Solón)
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Parte 4:  
La economía 
digital: Hay  
más que  
el comercio  

El tráfico del  
Protocolo Global  

de Internet, 
un indicador de los flujos de datos, 
ha crecido de forma espectacular, 

pero el mundo sólo está en los 
primeros días de la economía 

basada en los datos

Fuente: Naciones Unidas (2019) “Digital Economy Report: Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries 2019” Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD. Nueva York, Nueva York. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf (Adaptación 
por Fundación Solón)

Fuente: Naciones Unidas (2019) “Digital 
Economy Report: Value Creation and Capture: 
Implications for Developing Countries 2019” 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo UNCTAD. Nueva York, Nueva York. 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf 
(Adaptación por Fundación Solón)

La economía digital es un espectro mucho más amplio y 
el comercio digital es sólo una parte de él. La economía 
digital implica nuevas tecnologías, una infraestructura más 
rápida y muchos más trabajadores cualificados en 
tecnología y otras áreas importantes.  

Sólo hay que ver la figura de abajo:

Fabricación de hardware
Consultoría de software y TI
Servicios de información
Telecomunicaciones

Servicios Digitales
Economía de 
plataforma

Economía colaborativa
Economía por turnos

Negocio 
electrónico

Comercio 
electrónico

Industria 4.0

Agricultura 
de precisión

Economía 
algorítmica

Amplio alcance: Economía digitalizada

Alcance estrecho: Economía digital

El núcleo: Sector digital (TI/TIC)

Figura 7: Representación de la  
economía digital
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Tecnologías digitales que ya están aquí o que llegarán muy pronto

1. Tecnologías de cadena de bloques (blockchain)

2. Impresión tridimensional

3. Internet de las cosas

4. Redes de banda ancha móvil de quinta generación (5G)

5. Computación en la nube

Las tecnologías de cadenas de bloques son un tipo de tecnologías de registros distribuidos que permiten que múltiples 
partes realicen transacciones de forma segura, confiable y sin intermediarios. Son conocidos sobre todo por ser las 

tecnologías que permiten las criptomonedas, pero también presenta gran interés su uso en muchos otros ámbitos que 
revisten importancia para los países en desarrollo, como la identificación digital, los derechos de propiedad y el desembolso 
de la ayuda. 

La impresión tridimensional (3D), también conocida como fabricación aditiva. Aún la impresión 3D sigue siendo 
demasiado cara para sustituir realmente a la fabricación tradicional. 

Podría ser útil para artículos especializados, como audífonos o prótesis, pero no para la fabricación masiva, 
como coches y casas. Las estimaciones de algunos de que la impresión 3D sustituiría una cantidad sustancial 
de la fabricación tradicional y, por tanto, de los puestos de trabajo de la fabricación tradicional, son demasiado 
exageradas.  

La Internet de las cosas (IoT por sus siglas en ingles) se refiere a la creciente gama de dispositivos conectados a Internet, 
como sensores, contadores, chips de identificación por radiofrecuencia (RFID) y otros dispositivos que están integrados 

en diversos objetos cotidianos y que les permiten enviar y recibir diversos tipos de datos. Tiene amplias aplicaciones, como 
los contadores de energía, el etiquetado RFID de mercancías para la fabricación, la ganadería y la logística, el control de las 
condiciones del suelo y el clima en la agricultura, y en artículos tecnológicos ponibles (wearables).

Se espera que la tecnología inalámbrica de quinta generación (5G) sea decisiva para las tecnologías de la Internet 
de las cosas (IoT) por su mayor capacidad para manejar ingentes volúmenes de datos. Las redes 5G pueden tratar mil 

veces más datos que los sistemas actuales (Afolabi et al., 2018). En particular, permiten conectar muchos más dispositivos 
(por ejemplo, sensores y dispositivos inteligentes). Algunas empresas ya las han puesto en marcha. 

Sin embargo, mientras las cosas van más rápido donde ya hay internet y conectividad, ¿qué pasa con los lugares 
del mundo que NO tienen siquiera acceso a internet? La mitad de la población mundial sigue sin estar conectada 
y, si se quiere avanzar allí, hay que invertir en la instalación de infraestructuras, cables, ordenadores, teléfonos 
inteligentes y, lo que es más importante, en el intercambio de conocimientos con la población. Capacitar a la 
población con el acceso y los conocimientos. 

La computación en nube es posible gracias a las altas velocidad de Internet, que han reducido drásticamente 
la latencia de conexión de los usuarios con los centros de datos lejanos. Los costos del almacenamiento de datos 

también se han desplomado. La nube está transformando los modelos de negocio, ya que reduce la necesidad de contar con 
especialistas internos en tecnologías de la información, ofrece posibilidades flexibles de escalabilidad y una implementación 
y mantenimiento coherentes de las aplicaciones (UNCTAD, 2013). Algunos servicios gratuitos en la nube proporcionan 
aplicaciones similares a las herramientas de Office que son útiles para las microempresas y pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES). Se trata de una posibilidad muy útil en los países en los que el costo de los programas informáticos con licencia 
puede ser un obstáculo para desarrollar aplicaciones y prestar servicios. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, los 
elevados costos de un ancho de banda internacional adicional para acceder a servidores y centros de datos en el extranjero 
siguen limitando la adopción de los servicios en la nube. 
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7. Inteligencia artificial y análisis de datos 
Los avances en el terreno de la inteligencia artificial (IA), incluido el aprendizaje automático, se ven facilitados por 

la gran cantidad de datos digitales que pueden analizarse para generar información y predecir el comportamiento 
mediante algoritmos, así como por la potencia de procesamiento avanzado de ciertos sistemas de computación. La IA ya 
se utiliza en campos como el reconocimiento de voz y en productos comerciales (como el sistema Watson de IBM). Se ha 
estimado que esta tecnología de uso general tiene el potencial de generar a escala mundial de aquí al 2030 una producción 
económica adicional de alrededor de unos 13 billones de dólares, lo que supondrá una contribución adicional de un 1,2% 
al crecimiento anual del PIB (ITU, 2018b). Al mismo tiempo, puede ensancharse la brecha tecnológica entre los que tienen 
y los que no tienen la capacidad para aprovechar esta tecnología. China y Estados Unidos están bien situados para sacar 
el máximo rendimiento económicos de la IA, mientras que probablemente sean África y América Latina quienes menores 
beneficios puedan obtener de esta tecnología.

Probablemente este no sea el documento para profundizar en esto, pero el peligro de la Inteligencia Artificial no 
radica solamente en la sustitución de empleados o analistas humanos, sino en el peligro de que la IA se utilice 
con fines de seguridad. Si una aplicación musical puede seguir y escuchar cada una de las canciones que escuchas, 
qué fácil sería para un programa de seguridad de IA seguir todos tus movimientos en línea, analizar los datos y 
concluir que eres una amenaza para la seguridad, un terrorista o un peligro para la sociedad. Esto podría ser útil 
para encontrar a nefastos hackers o ladrones o asesinos en serie, sin embargo, ¿tiene la IA realmente la capacidad 
humana de diferenciar entre una amenaza real y un niño que juega a la guerra? Peor aún, también podría utilizarse 
para vigilar a los activistas o a lo que algunos gobiernos califican de disidentes. ¿Se perderá más libertad en nombre 
de la eficacia y la seguridad? 

Nota: los comentarios que no aparecen en cursiva han sido realizados por la autora. Los textos en cursiva son definiciones de la UNCTAD.

Fuente: Naciones Unidas (2019) “Digital Economy Report: Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries 2019” Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD. Nueva York, Nueva York. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf (Adaptación 
por Fundación Solón)

El comercio digital es la punta del iceberg de la 
economía digital. Este documento se ha centrado 
sólo en el comercio digital dando una idea de la 
importancia que podría tener un acuerdo sobre 
la definición y alcance del comercio digital para 
las reglas del comercio mundial. Unas reglas de 
comercio mundial potencialmente injustas sobre el 
comercio digital podrían ahondar la ya muy amplia 
brecha digital entre los que tienen y los que no 
tienen. El crecimiento exponencial también de las 
super plataformas, las corporaciones tecnológicas y 
el sector de los servicios digitales puede dejar aún 
más atrás a las pequeñas empresas y economías.

La llegada de nuevas tecnologías debería ser 
analizada en profundidad para ver tanto los 
posibles beneficios como sus impactos negativos. 
Ya se teme por la pérdida de puestos de trabajo, la 

pérdida de privacidad, el uso de estas tecnologías 
para rastrear personas, y mucho más. Sin embargo, 
también hay ejemplos de nuevas tecnologías que 
no han despegado tan rápido como se preveía, 
como la impresión 3D. Se predijo que sustituiría a la 
fabricación en algún momento, sin embargo, debido 
a su costo y a otros factores, ha seguido siendo 
una fabricación aditiva especializada que se utiliza 
en pequeñas operaciones como la impresión de 
audífonos, prótesis y otros. Hay una gran cantidad 
de debates sobre el desarrollo de la Inteligencia 
Artificial, ya que ésta tiene el potencial de ser 
diseñada para generar conocimientos y predecir 
el comportamiento mediante algoritmos, para 
identificar supuestas amenazas a la seguridad, en 
algunos lugares, eso incluye a activistas o críticos 
acérrimos de sus gobiernos.

6. Automatización y robótica 
La tecnología de automatización y la robótica se utilizan cada vez más en la fabricación, lo que podría tener un 
impacto significativo en el empleo. Preocupa que estas tecnologías puedan limitar las posibilidades de que los países 

en desarrollo adopten el modelo de fabricación impulsada por las exportaciones como vía hacia la industrialización 
(UNCTAD, 2017c), y que las economías más desarrolladas utilicen cada vez más los robots para “deslocalizar” puestos de 
trabajo en el sector manufacturero. Según la Federación Internacional de Robótica (2018), las ventas mundiales de robots 
industriales se duplicaron entre 2013 y 2017. Los cinco mercados principales (China, seguida de Japón, la República de Corea, 
Estados Unidos y Alemania) acapararon el 73% del volumen total de ventas de robots en 2017. El empleo de robots se observa 
principalmente en el sector del automóvil, el sector del material eléctrico y la electrónica y el sector del metal.

Este desarrollo supone la mayor amenaza para el empleo. A medida que las empresas siguen encontrando tareas que 
pueden ser asignadas a robots, los empleados humanos son considerados redundantes y/o despedidos. Los robots, 
después de todo, no pueden formar sindicatos y exigir un trabajo decente y salarios dignos.  
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Conclusiones

El comercio digital no es nuevo, de hecho, existe desde 
los años noventa. El comercio digital, por utilizar la 
definición más estricta del comercio electrónico, es 
la venta y la compra de bienes y servicios a través 
de Internet que se entregan digitalmente. Muchos 
sostienen que, aunque todo el proceso se realice en 
línea, si el producto final es un bien físico, no se trata 
de comercio digital.

El comercio electrónico entró oficialmente en el radar 
de las negociaciones comerciales multilaterales en 
1998 y, al día de hoy, la OMC todavía no ha sido capaz 
de lograr un consenso entre sus miembros sobre las 
normas comerciales globales que regirían el comercio 
digital o e-commerce. La raíz de esta incapacidad para 
llegar a un acuerdo es que ni siquiera hay consenso 
sobre la definición y la cobertura del comercio 
electrónico. Las definiciones son cruciales porque 
constituyen la base de las normas. En este documento, 
las estimaciones y propuestas son bastante 
divergentes y es difícil encontrar un punto medio. 
Otros países han avanzado con sus propios acuerdos 
comerciales regionales, haciendo que la Moratoria sea 
permanente en sus acuerdos. La solución temporal de 
la Moratoria de la OMC de no imponer aranceles al 
comercio electrónico mientras se mantiene el debate, 
ha permitido que el comercio electrónico funcione sin 
un conjunto de normas acordadas a nivel multilateral. 
Todo esto mientras el comercio digital crece con 
las corporaciones de tecnología y servicios que 
construyen super plataformas, lo que les hace estar 
en los primeros puestos de las 100 corporaciones más 
importantes del mundo.

Los millones de dólares que se ganan en este sector 
contrastan con el 50 por ciento de la población mundial 
que ni siquiera tiene acceso a Internet, y mucho menos 
al comercio digital. Hay una brecha digital cada vez 
más profunda que debe ser abordada, no para el 
comercio, sino ante todo para el acceso a servicios 
como la educación, la salud, y muchas otras formas en 
que el acceso a la conexión de apoyo puede beneficiar 
a ese 50 por ciento.

El comercio digital es una parte importante de la 
creciente economía digital, por lo que es fundamental 
entenderlo, seguir su evolución y permitir y mejorar 
la capacidad de las personas para expresar su apoyo 

u oposición a las propuestas sobre las normas 
comerciales mundiales que comprenderán el comercio 
digital. Además, teniendo en cuenta su historial de 
normas de libre comercio que favorecen a los grandes 
en detrimento de los pequeños, ¿debería ser la OMC 
la que tuviera derecho a elaborar y aplicar las normas 
que rigen el comercio digital a nivel mundial?

El comercio digital está creciendo, sobre todo en 
el ámbito de la información, la comunicación y la 
tecnología y otros servicios que pueden prestarse 
digitalmente. Los bienes digitales también han crecido, 
pero hay un límite físico para ello, ya que muchos bienes 
físicos, como los alimentos, por ejemplo, no pueden ser 
digitalizados. Sin embargo, la presencia y la comodidad 
del comercio digital, como en varios servicios, desde el 
acceso al transporte hasta el alojamiento, pasando por 
los servicios financieros y el acceso a las aplicaciones 
desde el teléfono inteligente, hace pensar que el 
comercio digital y la economía digital están llevando 
hacia un futuro digital. Si bien es cierto que los avances 
tecnológicos han hecho que el acceso digital sea 
rápido y fácil, es bastante prematuro prever un futuro 
digital. Aunque varios países y regiones cuentan con 
la infraestructura y la tecnología, muchos otros no. Se 
necesita capital, inversión, infraestructura, creación 
de capacidades, intercambio de conocimientos, 
transferencia de tecnología, una población con mejor 
acceso a las necesidades básicas como la alimentación, 
el agua, la vivienda, la atención sanitaria y otras 
necesidades mucho más importantes que el acceso a la 
tecnología y al Internet.      
A medida que se desarrollan otros aspectos de la 
economía digital, como la inteligencia artificial, la 
automatización y la robótica, es fundamental vigilar y 
garantizar que no se utilicen contra las personas para 
explotarlas, y que haya una transición justa a otros 
tipos de empleo para quienes pierdan su trabajo y, lo 
que es más importante, que el comercio digital no solo 
beneficie a las super plataformas y a las empresas de 
tecnología, servicios, información y comunicación. El 
comercio digital está creciendo y también el paraguas 
más grande de la economía digital, pero es fundamental 
que este crecimiento no se limite a enriquecer aún más 
a los ya ricos.
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