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El desarrollo de las Tecno-
logías de la Información y
las Comunicaciones (TIC)
ha originado, y lo seguirá
haciendo, importantes
modificaciones en el
ámbito económico y
social. Sin duda está sien-
do determinante en el
establecimiento de nue-
vas actividades económi-
cas y nuevas formas de
relación entre los distintos
agentes de la sociedad.
Las profundas modifica-

ciones que estos hechos
provocan en todos los
órdenes sociales, posibili-
tando el acceso inmedia-
to, constante y extenso a
la información, está cre-
ando una nueva socie-
dad: La llamada Socie-
dad de la Información.

Sobre ella se reflexiona en
esta nota, elaborada a
partir de la información
suministrada por el INE,
cuyo principal objetivo es

la descripción de las inicia-
tivas desarrolladas por el
INE y Eurostat para anali-
zar estadísticamente dicha
sociedad. Ahora bien, no
parece existir una concep-
ción común sobre lo que se
entiende por Sociedad de
la Información. Mientras
esta categoría ha sido
adoptada por la Comisión
Europea y, en consecuen-
cia, por los países miem-
bros de la UE, en Estados
Unidos se prefiere poner

en primer plano la idea de
Economía Digital. En la pri-
mera concepción, la clave
reside en el papel que las
tecnologías convergentes
han de jugar para confor-
mar unas sociedades euro-
peas más cohesionadas,
mientras que el punto de
vista norteamericano enfa-
tiza su aportación a la pro-
ductividad y los cambios
que introducen en el fun-
cionamiento y eficiencia
de los mercados.
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Iniciativas desarrolladas por el INE y Eurostat
(Encuesta de Comercio Electrónico)

Las estadísticas de la Sociedad
de la Información
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Así pues, no existe un
acuerdo general sobre el
contenido de esta expre-
sión; de ahí la dificultad
de su medición estadísti-
ca y la falta de una meto-
dología armonizada y
plenamente aceptada
que contenga los pará-
metros que deben regir
su análisis estadístico. La
Comisión Europea ha
definido la Sociedad de
la Información como
aquélla que hace un uso
general izado de las
redes y de las tecnologí-
as de la información,
que produce grandes
cantidades de bienes y
servicios de información
y comunicación y tiene
una industria de conteni-
dos diversificada.

No obstante, la defini-
ción no aclara cuáles
son esos productos, ser-
vicios o actividades que
definirían de un modo
concreto la Sociedad de
la Información. Por ello,
hay que concluir que las
estadísticas de la Socie-
dad de la Información
no deben intentar medir
es ta Sociedad en s í
misma, sino los diferen-
tes fenómenos relevantes
que ocurren en el la y
aquellas actividades que
propician su desarrollo e
implantación.

Acciones llevadas a
cabo por el INE

El Instituto Nacional de
Estadística (INE) ha teni-
do en cuenta estas cir-
cunstancias y, por tanto,

considera necesario
aproximarse estadística-
mente a la Sociedad de
la Información desde
diferentes ópticas: la
aportación a la econo-
mía de las actividades
que sirven de base a esta
Sociedad (industria elec-
trónica, servicios informá-
ticos, de telecomunicacio-
nes y audiovisuales), el
nacimiento de nuevas
actividades económicas y
los cambios en los hábi-
tos de los ciudadanos
(telecompra, teletrabajo,
ocio, cultura, etc.). Se
trata, por tanto, de cono-
cer, en el sentido más
amplio de la expresión,
el grado de penetración
del uso de las TIC en la
sociedad, y cómo éstas
contribuyen a establecer
nuevas relaciones dentro
de ella.

El INE lleva ya tiempo tra-
bajando en la implanta-
ción de un Sistema Esta-
dístico Nacional de la
Sociedad de la Informa-
ción. Este sistema intenta-
rá dar respuesta a las
cuestiones anteriores, y a
muchas otras, que irán
surgiendo con el tiempo.
Dentro de este contexto
difuso en que se está
desarrollando esta etapa
de la Sociedad de la
Información, el INE ha
diseñado una estrategia

inicial que faci l i te el
camino hacia la construc-
ción progresiva de un Sis-
tema Estadístico de la
Sociedad de la Informa-
ción. Las tres líneas de
acción básicas que con-
forman esta estrategia se
detallan a continuación:

La primera l ínea de
acción se refiere al ámbi-
to internacional. El INE
viene participando en los
diferentes grupos de tra-
bajo que la Oficina de
Estadíst ica de la UE
(Eurostat) y la OCDE han
venido creando desde
1997, relacionados con
este tema:

Grupo de Trabajo sobre
Servicios de Comunica-
ción e Información. Su
principal objetivo es el
análisis estadístico de
los Servicios de Teleco-
municaciones y el impac-
to de las nuevas tecnolo-
gías telemáticas en la
economía.

Grupo de Trabajo sobre
las Estadíst icas de la
Sociedad de la Informa-
ción. Su objetivo es desa-
rrollar un sistema euro-
peo homogéneo de
indicadores relacionados
con el tema. Previamente,
sus tareas se han centra-
do en la identificación de
productos y actividades

que definen la Sociedad
de la Información.

Grupo de Trabajo sobre
los Servicios Audiovisua-
les. Se encarga de estudiar
estadísticamente el sector
para disponer de informa-
ción comparable entre paí-
ses e integrada en el con-
junto de la economía.

Grupo de Trabajo sobre
el Comercio Electrónico.
Aunque no existe un con-
senso pleno sobre qué
productos y servicios
configuran la Sociedad
de la Información, un
ejemplo claro de acuer-
do a todos los niveles es
que el comercio electró-
nico es un aspecto deter-
minante de la misma. Por
ello, Eurostat ha creado
un Grupo de Trabajo
especí f ico, en el  que
España participa, con el
objetivo de definir un sis-
tema de medición de
este fenómeno. Para ello
este grupo de trabajo ha
diseñado un cuestionario
sobre comercio electróni-
co, con el fin de recoger
datos en todos los países
comunitarios a partir del
primer t r imestre de
2001.

Grupo de Trabajo de la
OCDE sobre Sociedad
de la Información. El INE
también ha comenzado a

CUADRO 1
EMPRESAS UTILIZADORAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y SUS USOS

Empresas que teniendo CE lo usan para hacer publicidad ........................ 32,44 por 100
" que teniendo CE lo usan para atención al cliente....................... 29,09 por 100
" que teniendo CE lo usan para efectuar ventas ........................... 27,99 por 100
" que teniendo CE lo usan para efectuar compras ........................ 46,21 por 100
" que teniendo CE lo usan para otros fines .................................. 52,75 por 100

FUENTE: INE.



asistir a los Grupos que
establece la OCDE que,
por otro lado, colabora
estrechamente en este
terreno con Eurostat.

La segunda l ínea de
acción se refiere a la
coordinación nacional.
Como se ha indicado, la
Sociedad de la Informa-
ción incluye en su ámbito
diferentes aspectos de la
sociedad: Economía, cul-
tura, sanidad, medio
ambiente, turismo, trans-
porte…etc. Es un fenóme-
no que afecta a las rela-
ciones laborales, al
tiempo libre y a las rela-
ciones sociales. Se trata,
por tanto, de un ámbito
multidisciplinar. Por ello,
el INE considera muy
importante la colabora-
ción de diferentes orga-
nismos públicos y priva-
dos y una buena
coordinación entre los
mismos, para configurar
un Sistema Integrado de
Estadísticas de la Socie-
dad de la Información.

En este sentido, en octu-
bre de 1999 se creó un
Grupo de Trabajo coordi-
nado por el INE en el
seno del Consejo Supe-
rior de Estadística, sobre
las Estadíst icas de la
Sociedad de la Informa-
ción, en el que están
representadas diferentes
unidades de la Adminis-
tración. Por otra parte,
viene manteniendo con-
tactos con distintas Aso-
ciaciones Profesionales,
para recabar tanto sus
necesidades como su
experiencia en este
campo.

Dentro de la tercera
línea de actuación, rela-
tiva a las operaciones
estadíst icas, se han
seguido dos vías diferen-
tes:  Implantación de
encuestas específicas, y
aprovechamiento de las
encuestas ya existentes
para obtener indicado-
res relativos a la Socie-
dad de la Información.

En lo relativo a encuestas
específicas, cabe destacar:

✓ El establecimiento de
encuestas anuales a las
actividades que propician
el desarrollo de las TIC.

Desde 1999 se han
implantado progresiva-
mente encuestas relativas a
los Servicios Informáticos,
de Telecomunicaciones y
Audiovisuales, que se vení-
an realizando sin periodi-
cidad fija. Se complemen-
tará, así, la información
anual que sobre la indus-
tria electrónica y de fabri-
cación de equipos informá-
ticos y similares, se obtiene
de la Encuesta Industrial de
Empresas del INE.
(Recientemente se han
publicado los primeros
resultados sobre las activi-
dades mencionadas ante-
riormente, correspondien-

tes a los servicios de Tele-
comunicaciones y Socie-
dad de la Información).

Estas encuestas se reali-
zan de acuerdo con las
directrices y metodologí-
as consensuadas por las
Oficinas de Estadística
de los Estados miembros
de la Unión Europea
(UE) y la propia Oficina
de Estadística de la UE
(Eurostat). Estas metodo-
logías son comunes a
todas las actividades de
la economía, con lo que
se aseguran las compa-
raciones en dos senti -
dos: Entre países y entre
sectores.  Sólo así  es
posible medir el verda-
dero impacto de estas
actividades en el conjun-
to de la economía de un
país, y su relación con
las de los países de su
entorno.

✓ El diseño de un Índice
de Precios de Telecomuni-
caciones. Para ello, en el
año 2000 se ha iniciado
la recogida de informa-
ción necesaria para dis-
poner de los principales
productos y sus pondera-
ciones, que han de consti-
tuir la cesta de dicho indi-
cador. A esta primera
fase le seguirá la recogi-
da de precios de los pro-
ductos de la cesta durante
un periodo base, antes de
poder ofrecer resultados.

Dentro de la segunda vía
de actuación, referida al
aprovechamiento de
encuestas existentes, se
pueden mencionar, entre
otras, las siguientes ini-
ciativas:
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GRÁFICO 1
FORMACIÓN, COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTO

FUENTE: INE.
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GRÁFICO 2
PORCENTAJE DE IMPLANTACIÓN DEL CE EN SU TRAMO. 

POR TRAMOS DE OCUPADOS

FUENTE: INE.
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■ Se han incluido módu-
los específicos sobre el
uso de las tecnologías en
encuestas dirigidas a las
empresas (Encuesta sobre
Innovación Tecnológica
en las Empresas), con lo
que se obtendrán indica-
dores muy importantes
para estimar una parte
de la demanda de servi-
cios y productos tecnoló-
gicos: La demanda de las
empresas.

■ En las encuestas a
hogares que realiza el
INE (Encuesta Continua
de Presupuestos Familia-
res, Panel de Hogares,…)
se han introducido algu-
nas preguntas que permiti-
rán disponer de ciertas
informaciones sobre el
uso que hacen los hoga-
res españoles de las tec-
nologías. Con ello podrá
ir cubriéndose la informa-
ción relativa a otro com-
ponente de la demanda
de las nuevas tecnologías:
La demanda de los hoga-
res.

■ Explotaciones especí-
ficas de la información
recogida por otras
encuestas del INE, como
la Encuesta de Población
Activa (EPA) o la Encues-
ta de Salarios en la Indus-
tria y los Servicios.

El comercio
electrónico

Como se ha indicado
anteriormente, un fenó-
meno ligado, sin ningún
género de duda, a este
contexto es el llamado
comercio electrónico.

Aún no existe acuerdo
entre expertos sobre la
delimitación de dicho
concepto. Hay diferen-
tes y numerosas modali-
dades  que han dado
lugar a denominaciones
distintas: e-business, e-
commerce, incommerce,
mcommerce. Ni siquiera
existe acuerdo a la hora
de decidir si se trata de
una nueva ac t i v idad
económica,  o  de un
nuevo formato de la
actividad del comercio
tradicional. La falta de
consenso se extiende al
ámbito internacional, y
está siendo centro de
debate en numerosos
foros y seminarios. Aun-
que, como se ha indica-
do, el grupo de trabajo
de Eurostat ya ha dise-
ñado el cuestionario de
una encuesta comunita-
ria de carácter obligato-
rio sobre el e-commer-
ce.

El cuestionario se divide
en tres apartados: El pri-
mero de ellos dedicado
al  uso de las  T IC,  e l
segundo a la utilización
del comercio electrónico
para las compras y el
tercero al uso del comer-
cio electrónico para las
ventas. Hay que señalar
que en esta encuesta no
participará Francia, que
ya dispone de una inves-
t igación especí f ica
sobre e l  tema, por la
amplia utilización de su
propio servicio de trans-
misión de datos Minitel,
servicio, al que de todas
formas se puede acce-
der  desde In terne t  y
viceversa.

No obstante, con anterio-
ridad a la decisión de
Eurostat, el INE había ini-
ciado una serie de accio-
nes encaminadas a obte-
ner datos en torno a este
tema. En lo que se refiere

a operaciones concretas
l levadas a cabo en el
seno del INE, hay que
señalar que dentro de los
módulos relativos al uso
de tecnologías incluidos
en las encuestas a empre-
sas, f iguran aspectos
relacionados con el
comercio electrónico,
tales como:

✓ Utilización de Internet
para dar a conocer sus
servicios

✓ Utilización de Internet
para contratar sus com-
pras y aprovisionamientos

✓ Utilización de Internet
para contratar la venta
de sus productos

✓ Facturación a través
de comercio electrónico

✓ Gastos en adquisicio-
nes por comercio electró-
nico
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GRÁFICO 3
DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS QUE USAN EL CE POR GRUPOS DE ACTIVIDADES

FUENTE: INE.
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También está previsto utili-
zar algunas encuestas
coyunturales para, con la
periodicidad que se consi-
dere oportuna, estudiar
algunas variables indicati-
vas del uso de la Red en las
actividades profesionales.

Por último, los Indices de
coyuntura de comercio
al por menor (a los que
se designa como ICM,
al igual que la encuesta
de donde proceden) ,
incluyen desde abril de
2000, con periodicidad
trimestral, un bloque de
preguntas acerca de la
utilización de las distin-
tas  modal idades de l
comerc io e lec t rónico
(CE).

Dicha encuesta va dirigi-
da a todas las empresas
cuya actividad principal
es el Comercio al por
menor (encuadrada en
la Div is ión 52 de la
CNAE), sector que, en
buena lógica, debe ser
de los primeros en ver
cuantificada la introduc-
ción del CE en sus estu-
dios y hábitos de funcio-
namiento, tanto para
re lac ionarse con las
empresas que le prove-
en de productos, como
con los consumidores
que compran esos pro-
ductos.

Este conjunto de iniciati-
vas no supone, evidente-
mente, un sistema perfec-
tamente establecido, pero
sí los primeros estudios
que permitirán establecer
en el futuro una metodolo-
gía completa que propor-
cione información fiable,

coherente e integrada en
el conjunto de la econo-
mía, al tiempo que armo-
nizada a escala interna-
cional, sobre el CE, una
vez que se haya avanza-
do en la definición acep-
tada de este nuevo y cre-
ciente fenómeno. A
continuación, se incluyen

los últimos resultados de
esta investigación sobre
el CE.

Últimos resultados
de la ICM

El objetivo principal de
los  ICM, base 1994,

que elabora el INE, es
conocer las caracterís-
ticas fundamentales de
las empresas dedicadas
al ejercicio del comercio
al por menor en España,
que permitan medir a
corto plazo la evolución
de la actividad en el sec-
tor. Como base del índi-
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GRÁFICO 4
PORCENTAJE DE IMPLANTACIÓN DEL CE. EN CADA GRUPO DE ACTIVIDAD

FUENTE: INE.
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GRÁFICO 5
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE COMERCIO MINORISTA, 

QUE USAN EL CE. SEGUN LA FINALIDAD

FUENTE: INE.
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ce se toma la media
mensual del volumen de
ventas en el año 1994 y
la media trimestral de
los asalar iados en e l
mismo año. La pobla-
ción objeto de estudio
está constituida por las
empresas cuya activi -
dad pr inc ipal  es  e l
comercio al por menor
(d iv i s ión 52 de la
CNAE-93)  quedando
excluidas las activida-
des de comercio mino-
rista realizadas en uni-
dades móvi les  o s in
instalación permanente,
el de productos farma-
céu t icos y ar t ícu los
médicos, el de objetos
de segunda mano, e l
realizado en el interior
de viviendas familiares
sin identificación desde
el exterior y el de vehí-
culos de motor, motoci-
cletas, ciclomotores, y
carburantes.

Para la recogida de
información se solicitan
mensualmente, las ven-
tas al por menor realiza-
das por la empresa, dife-
renciando cuatro grupos
de productos: Alimenta-
ción, equipamiento per-
sonal, equipamiento del
hogar y otros bienes de
consumo y, trimestral -
mente, el personal asala-
riado.

El  uso del  CE en e l
comercio al por menor
se comenzó a investigar,
como se indicó antes, a
partir de la encuesta del
mes de marzo de 2000.
El INE ha utilizado para
iniciar este estudio una
definición muy amplia

del  CE: “Cualquier
forma de transacción o
intercambio de informa-
ción comercial, basada
en la t ransmis ión de
datos sobre redes de
comunicación del tipo
Internet”.

Los datos hechos públi-
cos hasta ahora son los
únicos que es posible
obtener dado el actual
tamaño muestral de la
ICM. Son tan sólo un
avance de datos sobre
los que el INE pretende
profundizar en investi-
gaciones futuras y en la
propia ICM. Duran te
este año se va a ampliar
notablemente la mues-
tra, con objeto de dar
más riqueza informativa
tanto en lo que se refie-
re al número de varia-
bles analizadas como a
la posibilidad de ofre-
cer más información de
las Comunidades Autó-
nomas.

Según la información
obtenida a partir de la
ICM del mes de septiem-
bre de 2000, el porcen-
taje de empresas que
utilizan el CE se sitúa en
e l  4,9 por  100.  Es ta
encuesta está dirigida a
las empresas cuya acti-
v idad pr inc ipal  es  e l
comercio minorista, por
lo que los  datos só lo
hacen referencia a este
sector concreto, si bien
en d icho sec tor  se
encuentran encuadra-
das más de 500.000
empresas.

De las  empresas que
han utilizado el CE, los

porcentajes que corres-
ponden a cada tipo de
actividad son los que
aparecen en e l  cua -
dro 1, teniendo en cuen-
ta que una empresa
puede usar el CE para
varios fines y que, por
tanto, la suma de por-
centajes no tiene que ser
100.

De las  empresas que
han utilizado el CE, el
78,74 por 100 se dedi-
can al comercio espe-
cializado, mientras que
el 21,26 por 100 son
empresas de comercio
al por menor no espe-
cializado. En cuanto a
su implantación en el
sec tor  de Grandes
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CUADRO 2
PRINCIPALES RESULTADOS SOBRE COMERCIO ELÉCTRÓNICO (CE) 

DE LA ENCUESTA COYUNTURAL DE COMERCIO 
AL POR MENOR (ICM) (%)

Septiembre
2000

Implantación del CE
Total ..................................................................... 4,9

Según la especialización
En empresas de comercio especializado................... 5,1
En empresas de comercio no especializado .............. 4,4
En grandes superficies comerciales .......................... 91,9

Según la especialización y/o el tipo de mercaderías
Alimentación (sin especialización)............................ 1,8
Alimentación (especializado)................................... 1,9
Equipamiento personal ........................................... 3,8
Equipamiento para el hogar .................................... 9,4
Ocio (libros, deportes...) ......................................... 7,5
Sin especialización en bienes no alimentarios ........... 5,9
Salud y cosmética .................................................. 11,8
Segunda mano, fuera del establecimiento ................. 5,1
Por correspondencia............................................... 48,9

Según el tamaño del establecimiento
Hasta 4 personas ocupadas .................................... 3,5
De 5 a 19 personas ocupadas ................................ 13,9
De 20 a 49 personas ocupadas .............................. 31,8
Más de 49 personas ocupadas ............................... 54,6

Distribución por CCAA de las empresas que usan el CE
Cataluña............................................................... 28,4
Madrid ................................................................. 10,4
Com. Valenciana ................................................... 15,7
País Vasco ............................................................ 7,7
Galicia ................................................................. 9,0
Andalucía ............................................................. 11,2
Castilla y León ....................................................... 4,6
Baleares................................................................ 3,1
Castilla-La Mancha................................................. 0,6
Aragón ................................................................. 4,0
Rioja (La) .............................................................. 0,4
Resto .................................................................... 5,0
Total ..................................................................... 100,0

Modo o modos de utilización del CE por las empresas
Para publicidad ..................................................... 32,4
Para atención al cliente........................................... 29,1
Para ventas ........................................................... 28,0
Para compras ........................................................ 46,2
Para otros fines ...................................................... 52,8

FUENTE: INE.
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Superficies, según los
datos de la encuesta, el
porcenta je l lega a l
91,89 por 100.

La comparación entre
Comunidades Autóno-
mas, revela que donde
más abundan las empre-
sas utilizadoras del CE es
en Cataluña, y en la
Comunidad Valenciana.
El gráfico 1 muestra la
distribución de empresas
que usan el CE, por ubi-
cación geográfica de las
empresas minoristas.

La penetración del CE en
cada tramo de ocupa-
ción refleja los datos que
aparecen en el gráfico 2.

En el tramo de empresas
de más de 50 ocupados,
más del 54 por 100
declara usar ya CE en
alguna de sus modalida-
des, mientras que sólo el
3,5 por 100 de las
empresas más pequeñas
(menos de 5 ocupados)
lo utilizan.

Por grupos de activida-
des, del total de empre-
sas que declaran haber
utilizado el CE, son las
dedicadas a l  oc io
(ven ta de l ibros ,  d is -
cos,…) las que repre-
sentan un mayor por -
centaje, más del 27 por
100.  Le  s iguen los
comercios de equipa-
miento del hogar, salud
y cosmética, y de equi-
pamiento personal.

Dentro de cada grupo de
actividad, sin embargo,
es en el sector de la venta
por correspondencia
donde la penetración del
CE ha sido mayor: En
torno al 49 por 100 de
estas empresas ya lo utili-
zan. Las empresas de
salud y cosmética, con
casi un 12 por 100 de
implantación y las de
equipo del hogar, con
algo más del 9 por 100,
se sitúan inmediatamente
detrás.

En cuanto a la finalidad
de la presencia de las
empresas en Internet, el
gráfico 5 muestra que
entre los principales usos
del CE las compras se
sitúan delante de la publi-
cidad y ésta por encima
de la atención al cliente.

Finalmente, se presentan,
en el cuadro 2, los princi-
pales datos correspon-
dientes a septiembre de
2000.

■ José Frías San Román


