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RESUMEN 

 

El nivel de adopción tecnológica que 

los ciudadanos incorporan a sus 

actividades, determina el grado de 

desarrollo económico de un país, así 

como atrae a la inversión extranjera en 

la aplicación de tecnologías 

informáticas. 

El comercio electrónico mediante la 

Red Internet permite que las PYMES 

puedan competir al mismo nivel que 

las grandes empresas. 

Para que una tienda electrónica sea 

atractiva debe contar con la aplicación 

de diferentes medios de pago, pero el 

más apropiado es la pasarela de 

pagos o TPV virtual por ofrecer 

diferentes servicios de administración 

de dinero electrónico preferentes para 

compradores y vendedores, por lo 

tanto,  como problema de 

investigación se plantea. 

¿Se pueden utilizar las pasarelas de pago 

(TPV Virtual) de manera que sean medios 

de pago internacional en Bolivia?  

Y como objetivo de investigación 

Demostrar  la viabilidad  o inviabilidad 

del uso de las funciones de las 

pasarelas de pago (TPV Virtual) como 

medios de pago internacional en 

Bolivia. 

El método aplicado es el deductivo para 

lo cual se investigo el funcionamiento de 

las pasarelas de pago en el comercio 

electrónico, las TPV virtual más 

utilizadas a nivel mundial así como sus 

aplicaciones a dispositivos móviles. 

Se experimento con una compra y venta 

efectiva por e-Bay para identificar la 

viabilidad del proceso 

El estudio identifico el grado de 

aplicación de las TICs por parte de 

la población boliviana, las normas y 

estructuras legales nacionales para 

la ejecución de pasarelas de pago y 

las iniciativas más exitosas en el 

marco del comercio electrónico. 

Los resultados muestran: 

El marco legal nacional no 

permite el uso de las operaciones 

de comercio electrónico mediante 

pasarelas de pago. 

Las únicas pasarelas de pago 

viables para residentes de Bolivia 

son PAY PAL y GOOGLE Wallet, 

como función permitida por las 

transnacionales es la de compra 

mediante Tarjeta de Crédito 

Internacional. 

Para viabilizar el proceso los 

usuarios que no cuentan con 

tarjeta de crédito aprobada por el 

sistema pueden emplear la tarjeta 

virtual del BNB o comprar tarjetas 

pre pagadas emitidas por 

empresas privadas nacionales.  

Las funciones de pago por venta de 

productos, dinero electrónico, 

transferencias o pagos por teléfonos 

móviles que ofertan las TPV 

virtuales son servicios inviables para 

residentes de  Bolivia. 

En conclusión el comercio 

electrónico en Bolivia empleando 

los servicios de las TPV virtuales 

como medios de pago internacional 

es incompleto debido a las 

restricciones que estas empresas 

han puesto al país. 
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El presente estudio tiene por objeto determinar la viabilidad o inviabilidad del 

uso de las diferentes funciones que comprenden a las pasarelas de pago 

(TPV Virtual) como medios de pagos internacionales aplicables al comercio 

electrónico en Bolivia, estas herramientas  de reconocimiento mundial 

facilitan el sistema de pagos por internet, intermediarias financieras no 

bancarias garantizan tanto a vendedores como a compradores la eficiencia 

del proceso de compra electrónica, protección de datos personales y 

financieros así como la entrega de productos o servicios al cliente. 

La Investigación en su capítulo primero muestra el perfil general del proyecto 

estableciendo el Problema de Investigación, hipótesis, objetivo general, 

objetivos parciales, justificación, alcances y metodología de investigación. 

 El capítulo segundo referente al marco teórico presenta una reseña histórica 

del comercio electrónico la intervención de las TPV virtuales como medios de 

facilitación transaccional financiera internacional, el dinero electrónico, 

estadísticas y referencias del impacto del comercio electrónico en las 

principales economías, el marco legal aplicable al uso de TPV virtual en 

Bolivia, el marco legal se encuentra en el capítulo tercero referenciando el 

contexto normativo aplicable al comercio electrónico en Bolivia. 

El capítulo cuatro contempla el marco práctico en el cual se detalla la 

aplicación de las pasarelas de pago en tiendas virtuales de origen boliviano 

así como las restricciones que estos servicios de pagos electrónicos 

presentan para usuarios en Bolivia.  Finalmente el quinto capítulo   presenta  

la contrastación de la hipótesis, respuesta a los objetivos de la investigación 

resultados, conclusiones y recomendaciones.  En base a la información 

obtenida el capítulo sexto presenta  una propuesta de mejoramiento.  

INTRODUCCION 

 



2 
 

 

 

 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

En los años 70's aparecieron las primeras tecnologías utilizadas por 

computadora para realizar transferencias electrónicas de fondos (TEF) a 

través de redes de seguridad permitiendo el intercambio computador a 

computador de las operaciones comerciales a nivel internacional. En 1989 

aparece el servicio WWW (World Wide Web) creado para facilitar el acceso a 

redes de internet especializadas en transacciones comerciales.  

El  comercio electrónico o e-commerce es un tipo de transacción comercial 

en la que compradores y vendedores participan de forma electrónica en lugar 

de realizar un intercambio o contacto directo persona a persona. Sin importar 

la localización geográfica las empresas pueden comerciar a escala global sin 

obstáculos.“El comercio electrónico abarca todas las actividades comerciales 

relevantes realizadas por empresas, gobiernos y usuarios a través de redes 

electrónicas mediante Internet”.(1) 

La importancia de estos paradigmas de comercio propiciados por las 

características de Internet han transformado al comercio electrónico en una 

tecnología por la que se orientan nuevas formas de hacer negocios, 

mediante la atracción de nuevos usuarios aumentando progresivamente el 

valor de la propia red que es la principal plataforma de comercio internacional 

para la visualización de una actividad económica y tele trabajo en línea. 

                                                           
1 Erika Mann, (2010)  “ Informe sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 

Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre una Iniciativa europea 

de comercio electrónico”, Madrid , AECID ,Segunda Edición , Pgs  9 - 18 

Capitulo 1 

PERFIL GENERAL DEL PROYECTO 
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Mediante sistemas integrados se intenta garantizar la compra/venta "anónima" 

con un elevado grado de confianza, existen como medios de pago: 

 

-Medios de pago tradicionales, utilizados tradicionalmente en una transacción 

comercial: contra reembolso, cargo en cuenta o transferencia bancaria. 

-Medios de pago específico, utilizados para el entorno del comercio 

electrónico: Intermediarios electrónicos, Firt Virtual y Moneda Electrónica. 

 

Para que ambos medios de pago tengan confiabilidad para compradores y 

vendedores  al momento de una transacción se crearon dispositivos informáticos 

de pago denominados  pasarelas de pago o TPV virtual (Terminal Punto de 

Venta), los actualmente usados son: PAY PAL, 2CO, NETELLER, ALERTPAY, 

MONEYBOOKERS, PAYTPV y GOOGLE WALLET. 

Estas plataformas electrónicas son proveedores de servicios cuya función es 

la emisión de dinero electrónico para realizar y aceptar pagos de terceros por 

internet evitando fraudes mediante mecanismos de seguridad, garantizando 

la entrega del bien adquirido por el comprador según las características 

ofertadas por el vendedor, los usuarios solo requieren de un correo 

electrónico y tarjeta de crédito internacional, para los vendedores es 

necesaria una cuenta bancaria internacional para la recepción de los 

depósitos por concepto de ventas.(En Estados Unidos y Unión Europea) 

En el presente proyecto mediante el método científico se  comprobó la 

viabilidad o inviabilidad  legal, económica y de sistemas informáticos en la 

aplicación de una TPV virtual a tiendas electrónicas de origen boliviano para 

la venta de productos o servicios desde Bolivia. 

Así como se planteo los diferentes tipos de medios de pago aplicables al 

comercio electrónico en y desde Bolivia.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La madurez que ha alcanzado el e-Commerce o comercio electrónico  en el 

mercado de consumo mundial el último quinquenio ha demostrado que de 

ser una actividad de alto riesgo en la cual se tenían pocas garantías de 

recibir el producto solicitado es a la fecha una alternativa real y frecuente a 

los medios tradicionales de comercio internacional a través de este sistema, 

la empresa muestra su compromiso ético con la sociedad introduciendo sus 

actividades y  realizando campañas de publicidad para captar la confianza de 

los consumidores en los nuevos medios de comunicación. 

Las herramientas de facilitación que garantizan la autenticidad en el proceso de 

pago por internet son las pasarelas de pago o TPV virtuales, la pionera de este 

sistema es eBay tienda especializada en subastas por internet que compro los 

derechos de aplicación de PAY PAL como sistema de pagos telemáticos. 

eBay y su división de pagos en línea PAY PAL tienen alrededor de 1.8 

millones de usuarios alrededor del mundo, al año 2012 este sistema  está 

transformando el e-commerce en m-commerce y s-commerce( 2 ) 

introduciendo a los dispositivos móviles teléfonos celulares y tabletas como 

medios para la realización de transacciones mercantiles online elevando el 

rendimiento del negocio de transacciones en red. 

Además de las  múltiples ventajas, el Comercio Electrónico también tiene una 

serie de desventajas como ser: 

Desconocimiento de la Empresa e Intangibilidad. No conocer la empresa  es un 

riesgo, "empresas" o "personas-empresa" ofrecen sus productos o servicios 

por Internet sin siquiera estar constituidas legalmente en su país de origen. 

El Idioma. Las páginas web están en otro idioma distinto a la lengua materna.  

Poder devolver (servicio post y pre-venta). Reclamar en caso de ser necesario o 

pedir un servicio "post-venta".  

                                                           
2
  e-commerce .- Comercio electrónico aplicado a  medios telemáticos para la realización de una compra – venta 

por internet. 
m- commerce .-Comercio electrónico aplicado a teléfonos móviles y  tabletas 
s- commerce .- Comercio electrónico mediante las redes sociales (facebook , Google + etc) 
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Forma de Pago,  Privacidad y Seguridad. Las compras se realizan mediante el 

número de tarjeta de crédito, quien paga no puede asegurarse de que  esa 

información no sea utilizada para algún propósito malicioso. 

Uno de los grandes desafíos de las tiendas online es la de facilitar que el 

medio de pago no sea una barrera para los compradores, una aplicación de 

TPV virtual es un proveedor de servicios de pagos aplicable a negocios 

electrónicos, minoristas electrónicos, software y servicios utilizando dinero 

electrónico el cual es transferido a través de cuentas bancarias  

internacionales empleando como documento básico de validación la tarjeta 

de crédito internacional del usuario.  

 PAY PAL una TPV  virtual  perteneciente a la multinacional eBay fundada en 

1998 pionera y líder mundial en  el campo de la seguridad transaccional 

mercantil permite la transferencia de dinero electrónico entre usuarios, 

reconocida mundialmente por su eficiencia es la alternativa más garantizada 

al tradicional método como los cheques o giros postales, también procesa 

peticiones de pago en comercio electrónico, billetera móvil y transferencia de 

dinero, por la intermediación cobra un porcentaje al vendedor del 3.4%.  

Para los vendedores, permite realizar pagos también a usuarios que no tienen 

cuenta en PAY PAL, utilizando su tarjeta de crédito de forma segura. 

PAY PAL  inserta botones (pre-configurados) en la creación de una página web, 

blog o tienda virtual para poder realizar el cobro de un producto o servicio a través 

de internet sin la necesidad de autorizaciones previas o de formalidades legales.  

El sistema de PAY PAL es de fácil aplicación informática, podría ser una 

alterativa de pago internacional  que  empresas  Bolivianas e iniciativas 

privadas nacionales utilizarían en sus tiendas virtuales dado que  a nivel 

internacional es un medio de comercio electrónico con reconocimiento  

mundial pero al momento de su aplicación efectiva y funcional en páginas 

web con el dominio .bo de origen Boliviano se tropieza con una serie de 

dificultades tanto a nivel del propio sistema de PAY PAL como de la red 

internet nacional y el mercado financiero internacional. 
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Una serie de países en Latinoamérica, el Caribe y África son considerados 

por el propio sistema PAY PAL como riesgos por lo que no permite la 

adhesión del sistema informático a tiendas electrónicas cuyo dominio sea 

originario de estos países, para evitar la inseguridad comercial y 

fundamentalmente porque las redes bancarias en estos países riesgo no han 

alcanzado los niveles de formalidad  legislativa y tecnológica comparables a 

la banca en la Unión Europea y Estados Unidos.  

Organismos internacionales como la OMC han creado una división 

especializada para realizar el control y seguimiento al e – commerce, Unión 

Europea y Estados Unidos son líderes en la aplicación de normativa legal de 

protección, mecanismos de control informático, redes de seguridad  y 

departamentos de ayuda al consumidor que garantizan a los usuarios la 

confiabilidad de los servicios que ofertan las TPV Virtuales. 

Bolivia en el contexto del ciber espacio presenta como referencia:  un servicio de 

internet cuya velocidad promedio de descarga es de 0.5Mbps y un precio de 

170Bs por 512 Kbps, el servicio más lento y caro de Sud América cuya cobertura 

principal son la ciudades capital de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

El país no se cuenta con una plataforma física que realice control legal de las 

operaciones por internet fraudulentas ni normativa apropiada para dar 

fiabilidad a los usuarios de comercio electrónico, así como empresas 

internacionales evadiendo el marco legal boliviano usufructúan con la 

comercialización electrónica de bienes de todo tipo eludiendo los controles 

nacionales tanto aduaneros, tributarios como sanitarios. 

Situación que perjudica profundamente las potencialidades exportadoras de 

medianas y pequeñas empresas Bolivianas legalmente establecidas que no 

cuentan con la capacidad de activar una cuenta bancaria internacional para 

poder adherirse a los servicios de una pasarela de pagos. 

* 
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1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Por las razones expuestas la pregunta de investigación es: 

¿Se pueden utilizar las pasarelas de pago (TPV Virtual) de manera que sean 

medios de pago internacional en Bolivia?. 

 

1.4 HIPOTESIS 

La hipótesis correlacional. 

Las pasarelas de pago (TPV Virtual)  pueden ser utilizadas parcialmente como  

medios de pago internacional en Bolivia. 

 

1.5 OBJETIVO 

Demostrar  la viabilidad  o inviabilidad del uso de las funciones de las 

pasarelas de pago (TPV Virtual) como medios de pago internacional en 

Bolivia. 

 

1.5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las pasarelas de pago  (TPV virtual) más utilizadas en el 

comercio electrónico mundial. 

 Describir los procedimientos de aplicación de pasarelas de pago en el 

comercio electrónico. 

 Comprobar la viabilidad  o inviabilidad en la aplicación de pasarelas de 

pago como medios de pago internacional en Bolivia. 

 Identificar el marco legal boliviano aplicable al uso de pasarelas de 

pago  para el comercio electrónico. 

 Analizar las ventajas y desventajas de utilizar pasarelas de pago (TPV 

virtual) como medios de pago internacionales en Bolivia. 

 Identificar medios de pago alternativos a las pasarelas de pago (TPV 

virtual) y su impacto en el comercio electrónico boliviano. 

 



8 
 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

La revolución tecnológica ha desencadenado el uso masivo de Internet, 

incluso ha cambiado los hábitos de compra de millones de personas en todo 

el mundo  cada vez es más habitual utilizar servicios bancarios on-line, 

internacionalmente existen entidades bancarias virtuales sin oficinas físicas 

que permiten realizar transacciones a cualquier parte del mundo por medio 

de la Red. 

En el marco de las exportaciones bolivianas no tradicionales así como en la 

importación de mercancías, compra- venta de servicios tecnológicos y tele 

trabajo, el internet es una herramienta fundamental para el país dado que  la 

red permite que  una persona o emprendimiento pueda internacionalizar sus 

productos o servicios al nivel de grandes empresas mundiales. 

Una página web, blog o presentación empresarial que no cuente con la 

aplicación de TPV virtual como forma de pago en línea no es de 

trascendencia en la red, es solo una referencia publicitaria informativa que 

cierra las puertas a las compras por impulso, tendencia de mercado que hace 

referencia a una venta efectiva con solo la digitalización de la tarjeta de 

crédito dentro del sistema de pagos on - line. 

Para el crecimiento empresarial económico, tecnológico y de servicios en 

Bolivia es importante la comprobación de la viabilidad en el uso eficiente de 

las múltiples funciones informáticas con las que las pasarelas de pago o TPV 

virtual  cuentan porque estos dispositivos informáticos representan avales de 

seguridad para una transacción financiera internacional lo que efectiviza el 

comercio electrónico.  
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1.7 ALCANCES 

ALCANCE TEMATICO 

La investigación estudia la aplicación de las pasarelas de pago  o TPV virtual 

como tecnología informática en la dinámica del comercio electrónico 

boliviano y su viabilidad tanto tecnológica, jurídica como económica. 

ALCANCE GEOGRAFICO 

El estudio investigativo tiene carácter nacional, se identifica la aplicación de 

pasarelas de pago en la dinámica del comercio electrónico boliviano así 

como  a nivel internacional para poder demostrar la pertinencia de las 

aplicaciones informáticas de determinadas TPV virtual en las tiendas 

virtuales de origen boliviano. 

ALCANCE TEMPORAL 

El periodo de análisis de estadísticas y datos  históricos se realiza entre los  

años 2009 al 2012, así como se analizan datos nacionales en el marco del 

CENSO de población y vivienda aplicado el año 2012 el cual permite 

identificar la realidad económica de Bolivia respecto a la aplicación de las 

TICs3 como principales medios para el comercio electrónico en el país. 

ALCANCE TECNOLOGICO 

El estudio se enmarca en la demostración de la viabilidad o inviabilidad en la 

aplicación de las múltiples funciones informáticas que integran a las 

pasarelas de pago o TPV virtual como herramientas de intermediación 

financiera que facilitan el pago mediante dinero electrónico de las compras y 

ventas on- line en la jurisdicción comercial boliviana. 

                                                           
3 TICs se refiere a las tecnologías de la comunicación aplicadas en actividades de 

uso habitual al emplear medios informáticos. 
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ALCANCE ACADEMICO 

La investigación distingue la necesidad de una aplicación correcta de las 

pasarelas de pago en el comercio electrónico boliviano amparada por un 

marco económico, legal y financiero adecuado al contexto nacional y las 

necesidades de protección al usuario de estos servicios. 

El estudio muestra la necesaria intervención gubernamental y de organismos 

destinados a controlar el accionar de las compras y ventas por internet.  

1.8 METODOLOGIA 

La metodología aplicada es científico deductiva, se analizan diferentes tipos 

de documentos y material bibliográfico aplicable al tema  elaborados por 

autores especializados del área, se observo páginas web nacionales e 

internacionales, datos históricos y se entrevisto a técnicos del área. 

En el área experimental se desarrollaron  los procesos de compra y venta 

efectiva utilizando todos los requerimientos exigidos por la  pasarela de 

pagos PAY PAL  en la página de subastas eBay con el fin de probar la 

viabilidad o inviabilidad del uso de este dispositivo informático en Bolivia. 

1.9 TIPO DE INVESTIGACION 

El estudio es exploratorio y descriptivo 

Se desarrollo una compra – venta electrónica como tal para después 
analizarla, se prestó atención a la situación existente dado que el 
investigador no tiene control directo sobre las variables. (4) 

El estudio analizo el comportamiento de las pasarelas de pago a nivel mundial, la 

aceptación del mercado a la utilización de esta herramienta, en el contexto nacional 

se analizo la capacidad tecnológica aplicable al uso de TPV virtual por parte de 

tiendas electrónicas bolivianas. 

 

                                                           
4
 Roberto Hernandez Sampieri (1991) “Metodología de la investigación” , México, Segunda Edición, 

Ed Mc Graw Hill,Pgs183 -197 
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2.1 INTRODUCCION 

El internet se ha convertido en la herramienta más óptima en cuanto  a 

eficacia, costos y rapidez tanto para ofertantes como demandantes. 

Una de las mayores contribuciones del comercio electrónico como 

herramienta de alcance mundial para el desarrollo de la industria es la 

reducción de costes de transacción que se traduce en reducción de precio 

para los clientes, nuevas oportunidades de negocio, productos y servicios. 

Los puntos aplicados en el capitulo hacen referencia a la  definición del 

comercio electrónico sus modalidades e impacto en las principales 

economías mundiales y Latinoamérica, medios de pagos más utilizados, 

definición de dinero electrónico,  PAY PAL como la principal TPV virtual sus 

aplicaciones al m-commerce características y requisitos de uso, también 

incluye una referencia en relación a la dificultad impositiva ligada a la 

virtualidad del comercio electrónico y la tendencia de las redes sociales hacia 

el s-commerce. 

2.2  COMERCIO ELECTRONICO  (e-Commerce) 
 

El Comercio Electrónico se define como  la transmisión de datos sobre redes 

de comunicación que permiten un acto comercial, los límites del comercio 

electrónico no están definidos por fronteras geográficas o nacionales, sino 

por la cobertura de las redes de internet.  

Como las redes más importantes son de ámbito global el comercio 

electrónico permite incluso a los proveedores menores alcanzar una 

presencia transnacional y hacer negocios en todo el mundo.  

Capitulo 2 

MARCO TEORICO 
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El Comercio Electrónico no es un nuevo comercio electrónico “per-se” sino 

una manera del Comercio, al respecto existen las siguientes modalidades: 

Comercio Electrónico Directo aquel en donde el bien o servicio se recibe 

inmediatamente realizado el proceso de pago, por ejemplo: Juegos, música, libros 

o software con características  digitales o de tecnología de la información. 

Comercio Electrónico Indirecto  aquel que al finalizar el proceso de compra el 

cliente recibe el producto después de un lapso de tiempo aplicable a bienes 

de carácter físico tangible y con la intervención de un servicio de envió. 

Comercio Electrónico Completo cuando el pago se realiza directamente por 

medio del sistema electrónico  

Comercio Electrónico Incompleto cuando  el medio de pago del bien o servicio 

adquirido se realiza fuera del sistema electrónico.(5)
 

2.2.1 HISTORIA DEL COMERCIO ELECTRONICO 

A mediados de 1980 en Estados Unidos  con la ayuda de la televisión  surgió una 

nueva forma de venta por catálogo, la que es concretada mediante un teléfono y 

usualmente con pagos por tarjetas de crédito. 

En 1989 aparece  WWW (World Wide Web)  . El desarrollo de estas tecnologías y 

de las telecomunicaciones han hecho que los intercambios de datos crezcan 

simplificándose cada vez más, en este marco se desarrolla el Comercio 

Electrónico como una integración tecnológica de las ventas por catalogo. 

En 1994 los integrantes del G7/G8 crearon la iniciativa “Un Mercado Global para 

Pymes”, con el propósito de acelerar el uso del comercio electrónico entre las 

empresas de todo el mundo. Desde inicios del siglo XXI se evidencia la migración 

de los consumidores desde los tradicionales locales comerciales en la calle o 

galerías a sitios de comercio electrónico en Internet.  

 

                                                           
5
 Erik Iriarte Ahon ,(2012), “Comercio Electrónico en América Latina, Realidades y Perspectivas”, 

Buenos Aires , Informe ALADI, Pgs 25-38 
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Las transacciones online gozan de una altísima credibilidad hoy en día ya sea a 

través de una cuenta bancaria o pasarela de pagos (TPV virtual)  se viabiliza la 

relación compra – venta con un mínimo de riesgo.  

Originalmente el comercio electrónico se limitaba a ser una extensión del modelo 

de comercio tradicional en la que la tecnología informática se utilizaba como  

escaparate virtual para llegar a un mayor número de personas, paralelamente a 

esta tecnología surgen fenómenos  como Youtube, MySpace o Facebook  

“Redes Sociales” , en pocos años y se han convertido en gigantes económicos 

con una base comercial novedosa transformando el e-commerce en s-commerce. 

Los mayores avances  del quinquenio se han registrado en los servicios de 

abastecimiento y distribución en especial de programas informáticos, productos 

financieros, enseñanza, esparcimiento y prestaciones profesionales a nivel digital. 

Estos paradigmas de comercio propiciados por las características de Internet 

permite la generación de   "Empresas/Negocios" que ofrecen bienes o servicios 

por Internet ni tan siquiera están constituidos legalmente en su país, esto no 

quiere decir que tengan necesariamente que ser negocios fraudulentos pero el 

cliente  busca garantía en el proceso.(6) Gradualmente los servicios ofertados por 

internet se vuelven riesgosos para los usuarios por lo que los gobiernos aplican 

mecanismos de control para el ciber espacio. 

2.2.2 MODELOS DE e-BUSINESS 

En relación al tipo de negocio existen tres categorías principales de e-Business: 

B2C, (Business to Consumer) Actividad empresarial dirigida al Cliente. 

B2B, (Business to Business) Actividad empresarial dirigida a otras Empresas. 

C2C (Consumer to Consumer).Actividad entre consumidor y consumidor 

 

                                                           
6
 http://foroconsumo.cepymev.es/ce/seguridad.htm (Fecha de visita: Noviembre 2015) 

http://foroconsumo.cepymev.es/ce/seguridad.htm
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B2C. (Business to Consumer). Negocio a Cliente. 

El B2C trata la venta de productos y/o servicios de la empresa a consumidores 

finales  (no empresariales), la empresa puede ofrecer a sus clientes la comodidad 

de efectuar compras en Internet, directamente. 

B2B. (Business to Business). Negocio a Negocio. 

El B2B se aplica a la automatización de la cadena de suministro y a la relación 

comercial entre empresas por medios electrónicos. Esta modalidad permite a la 

empresa consultar a sus proveedores su disponibilidad de existencias y efectuar 

un seguimiento de los pedidos a lo largo de la cadena de suministro, los pedidos 

a través de Internet se tramitan en tiempo real a través de la página Web. 

C2C (Consumer to Consumer).Consumidor a Consumidor 

El comercio electrónico C2C engloba aquellas transacciones en las que tanto el 

vendedor y el comprador son consumidores finales, generalmente se trata de 

asociaciones de consumidores con intereses comunes. 

Además de estas dos modalidades, ha surgido un conjunto de sub categorías. 

B2A, (Business to Administration) Actividad dirigida a la Administración pública. 

B2E, (Business to Employee) Actividad empresarial dirigida a los Empleados. 

B2I, (Business to Investors) Actividad empresarial dirigida a Inversores 

B2B2C (Business to business to consumer) Negocio a Negocio a Consumidor, en 

este caso el primer negocio interactúa con un segundo negocio y este último tiene 

transacciones con el consumidor final.(7) 

 

                                                           
7   Donadío Medaglia, A., Dieck Assad (2012) “Modelos de E-Business”, Andalucía, Confederación 

de Empresarios de Andalucía, (PROFECO)Procuraduría Federal del Consumidor , Pgs 1-12 
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CUADRO 2.1 

COMPARACIÓN ENTRE  

COMERCIO ELECTRÓNICO Y COMERCIO TRADICIONAL 

 

Comercio Tradicional Comercio – E en Internet 

Solo entre Empresas 

Empresa Usuarios 

Empresas – Consumidores 

Empresas – Empresas 

Usuarios - Usuarios 

Círculos Cerrados Mercado Mundial Abierto 

Número Limitado de participantes Número Ilimitado de participantes 

Redes cerradas propias Redes abiertas, No protegidas 

Participantes conocidos y seleccionados Participantes conocidos y desconocidos 

La Seguridad forma parte del diseño de 

la red 

Seguridad y Autenticación son 

necesarias 

El mercado es un círculo cerrado La Red es el mercado 

 

Fuente: Enrique Cornejo Ramírez  (2010) “Nuevas Tendencias del comercio mundial y su Impacto en las economías 

Andinas” , Perú, Quickset,Inc.Pgs 24-29 

 

2.2.3 EL COMERCIO ELECTRONICO EN LAS PRINCIPALES ECONOMIAS Y 

LATINOAMERICA 

Internet no limita su presencia a un solo Estado rompe el concepto de mercado  

local sus aplicaciones están ligadas a la densidad de las redes telefónicas y al 

tráfico de las telecomunicaciones, más del 80% del tráfico mundial se concentra 

entre los Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, China, Japón y Australia. 

Una organización virtual tiene funciones y procesos que no requieren de una 

infraestructura física (oficinas, almacenes, plantas o vehículos) o de recursos 

humanos propios si no que se desarrolla a través de relaciones con personas o 

entidades externas establecidas en la misma localidad o en sitios remotos. 

La  "virtualización" permite el empleo de trabajadores "móviles" o "remotos", que 

trabajan en el campo o desde su casa y se "integran" a la empresa mediante 

TICs como correos electrónicos, Internet, correos de voz, sistemas de fax, etc. 
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GRAFICO 2.2 

USUARIOS DE INTERNET EN EL MUNDO POR REGION GEOGRAFICA 

EL MUNDO  2009-2013 

 

Fuente: http:// www.exitoexportador.com/stats.htm-usuarios/52%/junio/2012  (Fecha de 

visita: Abril 2014) 

 

COMERCIO ELECTRÓNICO EN EUROPA  

 Según La organización “Ecommerce Europe”  el volumen de ventas por 

comercio electrónico en Europa al 2012 ascendío a 311.600 MM€. 

La UE (incluida Croacia) alcanzo el 2012 un volumen de ventas de 276.500 

MM€, lo que represento el 88,7% del total de ventas electrónicas de Europa 

con un crecimiento del 18,1% respecto al año 2011. 

La industria del comercio electrónico europeo al año 2012 estaba claramente 

dominada por tres principales potencias:  

Reino Unido (96.000 MM€), Alemania (50.000 MM€) y Francia (45.000 MM€).  
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La suma del volumen de ventas de estos tres países  represento el 61% del 

total del sector europeo de comercio electrónico B2C.  

El número de empleos generados directa e indirectamente por el sector del 

comercio electrónico B2C fue de 2 millones de puestos de trabajo en Europa, 

el número anual de paquetes enviados por courrier  por comercio electrónico 

alcanzó un volumen de 3.500.000 unidades durante el 2012. 

GRAFICO 2.3 
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En el Reino Unido, la cuota de m-commerce (comercio electrónico por teléfonos 

móviles y tabletas) alcanzo el 12% del total de las ventas en línea para el año 

2012.  La asociación Ecommerce Europe afirmo que el mercado total mundial 

de comercio electrónico fue de 889.000.000.000 € al terminar el año 2012. 

La inclusión de nuevos sistemas móviles que permiten la compra a través de 

tabletas y teléfonos móviles inteligentes ha consolidado en el 2012 la 

tendencia de la venta de productos en formato digital colocando a PAY PAL 

como la primera pasarela de pagos preferente en jóvenes. 

Fuente: Ecommerce Europa OMC (2012) “Crecimiento de comercio electrónico” Pg 17 
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Nuevos mecanismos de transacciones financieras diferentes a los 

convencionales mediante pasarelas de pago pone a PAY PAL como el 

sistema líder en pagos con el móvil (mobilpay) y tarjetas de fidelización  

fortalecen  la tendencia del mercado con compras electrónicas seguras. 

GRAFICO 2.4 
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COMERCIO ELECTRONICO EN  ASIA / PACIFICO 

Asia y Pacífico concentraron el 27,9% del comercio electrónico mundial el 

año 2011 y el 30,5% el año 2012, esta creciente hegemonía de Asia-Pacífico 

se explica por el rápido aumento de la presencia de varios países orientales 

entre los cinco principales en comercio on-line a nivel mundial. 

Fuente: Ecommerce Europa OMC (2012) “Crecimiento de comercio electrónico” Pg 21 
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China, como el principal motor de crecimiento en Asia supero a Japón como 

el segundo mayor mercado de comercio electrónico del mundo el año 2012, 

teniendo una participación del 14,6% de las ventas mundiales, su gasto total 

fue de  más de 134 mil millones de euros. 

India y China demostraron que su apuesta por ofertar en sus tiendas on-line 

precios moderados fue el éxito para crecer, un crecimiento que en los últimos 

cinco años les sitúo muy por encima de cualquier otro país. 

La popularidad de las compras online en China continuo en pleno 

crecimiento, según e-Marketer al año 2012 el país alcanzo a 219.8 millones 

de personas. 

GRAFICO 2.5 

 

PRINCIPALES 

PAISES 

NUMERO DE COMPRADORES POR INTERNET 

POR AÑO (En millones de Habitantes) 
2009-2013 

 

 

Fuente: eMarketer, Statista (2012), “Estadísticas al 2012 de comercio electrónico mundial”, Pg 6 

0

50

100

150

200

250

300

350

2009

2010

2011

2012

2013



20 
 

COMERCIO ELECTRONICO EN LATINOAMERICA 

 

Latinoamérica es un mercado de interés para el comercio electrónico dado 

que el Español es el tercer idioma más utilizado mundialmente,113 millones 

de internautas habituales emplean este idioma lo que representa el 9% de la 

población pero es fundamental considerar que en América Latina la 

población que accede a Internet en su mayoría es gente que puede obtener 

una computadora. 

Los usuarios de comercio electrónico de Latino América propiamente dichos son 

una porción reducida del mercado al que hay que agregar que la cantidad de 

tarjetahabientes es muy baja comparada con Europa o Estados Unidos, 

considerar  que  por razones de seguridad para las empresas TPV virtual el pago 

por tarjeta de crédito internacional es el único tipo de medio de pago permitido.  

América Latina y el Caribe exhiben una cifra de 30 computadoras personales 

por cada mil habitantes al 2012, lejos de los países más desarrollados, pero 

muy por encima de la mayoría de las regiones en vías de desarrollo.  

La Tecnología es sin duda un factor de potenciamiento de la competitividad 

regional, sin perder de vista que no es un fin o un factor exclusivo, sino un 

medio para el desarrollo empresarial en Latino América. Las regiones 

emergentes de América Latina han abarcado el 4.7% del comercio 

electrónico mundial al año 2009  y el crecimiento ha sido bajo al 2012 no 

supero el 17% lo que significo 42.100 MM€, Brasil es el país con la mayor  

participación debido fundamentalmente al crecimiento tecnológico y de redes 

de fibra óptica a lo largo del país. 8  

* 

                                                           
8
 http://servilia.com/Blog/2013/05/estado-del-comercio-electronico-en-europa-2012/ (Fecha de visita: Septiembre 2014) 

 

http://servilia.com/Blog/2013/05/estado-del-comercio-electronico-en-europa-2012/
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GRAFICO 2.6 

 

PRINCIPALES 

PAISES 

VALOR EN VENTAS MEDIANTE COMERCIO 

ELECTRONICO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE  

en (MILL.USD) 2009-2013 

 

 

 

Fuente: Éxito Exportador (2010) Http://www.exitoexportador.com/uploads/2010/3.pdf 

(Fecha de visita: Abril 2013) 

 

En menos de cinco años, Internet se ha convertido en parte de la vida comercial, 

el "e-Commerce" engloba una gran cantidad de maneras y posibilidades de 

establecer, acelerar y/o expandir negocios usando TICs es decir, computadores, 

sistemas de telefonía y comunicaciones, sistemas y programas que procesan, 

presentan o transmiten información de diferente tipo como texto, voz, imágenes y 

datos en multiplicidad de formatos en Latinoamérica el de masivo acceso es el 

teléfono celular debido a que es más barato que una computadora o tableta .  

El cuadro a continuación presenta el valor total de ventas realizadas por 

usuarios de comercio electrónico en Brasil  el principal mercado de comercio 

electrónico de América Latina, entre los años 2009  al 2013 y su proyección 
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entre los años 2014 al 2017, al finalizar el año 2013 las ventas totales 

registradas en Brasil alcanzaron a 17.84 Billones de Dólares Americanos, se 

estima que al año 2017 el volumen de ventas alcanzara a los 26.12 Billones 

de Dólares Americanos, estos indicadores muestran al país como atractivo 

para las inversiones internacionales destinadas al comercio electrónico.  

GRAFICO 2.7 

 
BRASIL 

Valor de ventas y proyección de crecimiento del e-commerce B2C    
En Billones de Dólares Americanos 

 

 
 
2009-2017 

 

 

Fuente: Éxito Exportador (2010) 

Http://www.exitoexportador.com/uploads/brasil//2010/4%.pdf  

(Fecha de visita: Abril2013) 
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Aunque América Latina ha crecido mucho entre los años 2009 al 2012 sigue 

siendo una región predominantemente offline y no bancarizada. Las 

operaciones de comercio electrónico aumentan porque los emprendedores y 

las PYME han identificado que internet es una oportunidad  de hacer 

comercio por ser de fácil acceso, menor costo y mayor beneficio.  

Uno de los factores que más limita el crecimiento del e-Commerce en 

América Latina son los sistemas logísticos y postales  por ser  ineficientes y 

costosos a diferencia de USA donde empresas como FEDEX, UPS y DHL 

son socios estratégicos que facilitan los procesos de envíos. 

INDICE “e- READINESS B2C” LATINO AMERICA 

El desarrollo del comercio electrónico en un país depende de una serie de 

variables que se pueden sintetizar en cinco grandes dimensiones: el 

potencial de la demanda, la infraestructura tecnológica, la penetración de 

medios de pago, la fortaleza de la oferta y la velocidad con que se adoptan 

tecnologías por parte de los consumidores. 

El índice “e-Readiness B2C” se desprende del estudio estadístico realizado 

por América Economía Intelligence (AEI) para VISA Inc, es el primer 

indicador económico que calcula el grado de preparación de las economías 

de la región para adoptar el e-Commerce, el índice es resultado de una 

evaluación estadística realizara en el continente entre los años 2008 al 2012 

emitido al año 2014 después de varias correcciones y evaluaciones para 

aplicación por parte de empresas inversoras. 

El índice compara la capacidad, preparación y madurez de una economía 

para desarrollar la demanda por comercio electrónico este indicador es el 

resultado de cinco años de seguimiento estadístico a cada uno de los países. 

El índice de "e-Readiness" expresa la capacidad de los países para 

transformar Internet en un canal de ventas efectivo para los consumidores.  
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CUADRO 2.5 
 

AMERICA LATINA 
ÍNDICE e-READINESS. 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio sobre las condiciones para el  e-Commerce  INFORME VISA Pg2, 

http://www.ecommerceday.mx/wp-content/uploads/2010/10/Visa-America-Economia-Estudio-

Regional-eCommerce-Inserto-2.pdf (Fecha de visita: Julio2015) 

El Índice E- Readines en el cuadro anterior muestra  en primera instancia que 

solo el 37.6% de la población en Latino América cuenta con tarjeta de crédito 

siendo la población del Brasil la que mayor incidencia tiene en este indicador 

pues el 71.2% de la población tiene acceso a esta herramienta financiera. 

Respecto a la instalación de banda ancha en Sud América, la cobertura es 

del 2.5%, siendo Uruguay el país que tiene la mayor parte de su territorio 

instalado, el 49.1% de su territorio cuenta con conexión a internet. 

El Índice de adopción tecnología muestra que en América Latina solo el 41% 

de la población conoce y aplica las TIC’s , de este porcentaje el 61% 

representa al Brasil, su población es la que emplea en mayor intensidad las 

herramientas tecnológicas respecto a los otros países de la región. 

 

http://www.ecommerceday.mx/wp-content/uploads/2010/10/Visa-America-Economia-Estudio-Regional-eCommerce-Inserto-2.pdf
http://www.ecommerceday.mx/wp-content/uploads/2010/10/Visa-America-Economia-Estudio-Regional-eCommerce-Inserto-2.pdf
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México es el país que tiene la mayor cantidad de páginas web suscritas que 

tributan formalmente, el volumen de páginas web es de 418.972 sitios que 

cumplen con las normas fiscales garantizando seguridad en la transacción. 

 

2.3 MEDIOS DE PAGO ELECTRONICOS. 

  

El elemento fundamental en el comercio es la realización del pago, el desarrollo 

del proceso de comercio electrónico depende de un pago electrónico 

indivisiblemente, la transacción debe tener un aceptable nivel de confidencialidad, 

el comprador necesita garantía sobre calidad, cantidad y características de los 

bienes que adquiera así como el vendedor debe tener garantía del pago. 

Para garantizar estos hechos “comprador y vendedor” en comercio 

electrónico los usuarios sólo necesitan demostrar su capacidad de pago y 

compromiso respecto a la transacción,  las pasarelas de pago o TPV virtual  

garantizan la transferencia de dinero "anónima" al igual que cuando se utiliza 

una tarjeta de crédito para pagar en una tienda tradicional. 

En el comercio electrónico se aplican los siguientes medios de pago: 

Medios de pago tradicionales, utilizados en cualquier tipo de transacción 

comercial, electrónica o no. 

* Contra reembolso. Implica la utilización de dinero en efectivo. 

*Cargos en cuenta (domiciliación). Empleada para cargos periódicos o 

suscripciones. 

*Tarjeta de débito y de crédito. Son el medio más popular y tradicionalmente 

usado en el comercio electrónico, el comprador realiza el pago al momento 

de la transacción (débito) o a posteriori (crédito), el vendedor, realiza un 

cobro rápido a cambio de una comisión que le descuenta el banco. El uso de 

tarjeta de debito solamente es aplicable en Estados Unidos o Unión Europea. 

 



26 
 

Medios de pago específicos  para el entorno del comercio electrónico, 

específicamente Internet.  

* Tarjeta de crédito, sólo utilizable para el comercio electrónico 

* Intermediarios electrónicos para sistemas basados en tarjetas de crédito 

tradicionales: TPV Virtual, CyberCash, First Virtual o Moneda electrónica. 

 

2.3.1 EL DINERO ELECTRÓNICO 

 

En el Comercio Online la entrega del producto adquirido por el comprador 

tiene lugar de forma telemática, el bien adquirido no tiene soporte material 

sino que se transmite mediante su digitalización, haciéndose incorpóreo.  

El dinero electrónico es la prestación de servicios financieros que pueden 

realizarse íntegra y absolutamente a través de la Red Internet porque 

depende de ella y de la informática para su prestación.(9) 

“Dinero electrónico” se refiere al valor monetario, según su representación 

almacenada en un dispositivo electrónico emitido al recibir fondos y aceptado 

como forma de pago por personas ajenas al servicio de la TPV Virtual.  

El dinero electrónico son las unidades o los signos dotados de valor 

monetario que tienen forma digital y se transmiten a través de las redes 

electrónicas, empleado por las TPV virtuales se ha convertido en un medio 

de pago «en línea» favorito por compradores a menudeo en el Grafico 2.6 a 

continuación se presenta el detalle de preferencias entre los años 2010 al 

2013 siendo la Tarjeta de crédito el medio más utilizado seguido de las 

pasarelas de pago TPV virtual.  

* 

                                                           
9 Natalia Sampériz ( 2013) “Tributación de IVA en el comerio electrónico”, México, Ed Limusa. Pgs 18-24  
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GRAFICO 2.6 

ESTADOS 
UNIDOS 

PREFERENCIA  DE LOS CONSUMIDORES 
EN MEDIOS DE PAGOS  

PARA COMERCIO ELECTRÓNICO (2010-20013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://blog.legisconsulting.com/2012/07/%C2%BFhay-que-declarar-a-hacienda-las-cuentas-

de-PAY PAL/ (Fecha de visita: Marzo 2013) 

Gradualmente  el dinero electrónico reemplaza al dinero en metálico y la 

normativa debe ser más contundente respecto a la protección de los 

consumidores contra el fraude o la insolvencia de la institución emisora.10 

Un problema importante ligado al efecto de la emisión de dinero electrónico 

es la reglamentación y supervisión de las instituciones financieras, la emisión 

de dinero electrónico podría afectar a los ingresos por concepto de monedaje 

y a la formulación de políticas monetarias de los bancos centrales. 

 

 

                                                           
10

 García de la Paz, B., Lankenau Caballero, D. G., & Valdés Salazar, I. (2004). “Negocios en 

ambientes computacionales”. Ciudad de México, México: McGrawHill. Pgs 28-36 
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2.4 PAY PAL 

PAY PAL  es un proveedor de servicios de pago cuya  actividad principal es la 

emisión de Dinero electrónico y la provisión de servicios relacionados.  

PAY PAL empresa estadounidense propiedad de Ebay , perteneciente al sector 

de comercio electrónico permite la transferencia de dinero entre usuarios por 

correo electrónico, cuenta con el servicio de billetera digital, una alternativa a los 

medios de pago tradicionales aplicados en el comercio internacional. 

PAY PAL obedece reglas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y 

de la Autoridad de Servicios Financieros de la Unión Europea.  

Fundado inicialmente bajo el nombre de Confinity en 1998 por Peter Thiel y 

Max Levchin, después de su fusión con X.com fue renombrado PAY PAL. La 

empresa  todavía conserva el dominio X.com, EBay compró PAY PAL en 

octubre de 2002, cuando ya era el método de pago usado por más del 50%. 

Permite  realizar  al usuario pagos  y aceptar pagos de terceros, es un contratista 

independiente, no tiene ningún control sobre las entregas de los courriers, ni 

asume la responsabilidad o la legalidad de los productos o servicios pagados 

mediante su Servicio, no garantiza la identidad de ningún Usuario ni asegura que 

un comprador o un vendedor vayan a completar una transacción.  

El usuario tiene la posibilidad de registrarse gratis desde su web www.pay pal.es. 

Esta TPV virtual utiliza encriptamiento de software para permitir transferencias 

financieras entre computadoras, siendo el método de pagos en línea más seguro. 

PAY PAL administradora de pagos maneja diferentes tipos de transacciones 

financieras con los distintos bancos y compañías de crédito a nivel mundial, el 

documento financiero que acredita la utilización del servicio es la tarjeta de crédito 

internacional, lo que permite utilizar el servicio extendido de PAY PAL.(11) 

 

                                                           
11 

http://es.wikipedia.org/wiki/PAY PAL (Fecha de visita:Octubre2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/PayPal
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PAY PAL tiene como principales funciones las de envió de dinero, herramientas 

de subasta,  pagos a través de páginas Web, mercado de dinero, tarjeta de debito 

virtual, seguro de cuenta y servicio al cliente vía correo electrónico. 

Para los vendedores, permite realizar pagos, no sólo a usuarios que tengan 

cuenta en PAY PAL sino también a usuarios que no tienen cuenta en PAY PAL, 

utilizando su tarjeta de crédito la tasa de uso es de 3.4%. La empresa permite 

insertar botones (pre configurados) en páginas web, blog, tiendas on line distintas 

a eBay y presenta funciones apropiadas a teléfonos inteligentes.  (12) 

Actualmente sus competidores más cercanos son: 2CO,Neteller, AlertPay, 

moneybookers, PAYTPV y Google Wallet. 

 

GRAFICO 2.7 

ESTADOS 
UNIDOS 

PORCENTAJE 
DE PAGINAS DE INTERNET MAS VISITADAS 2009-2013 

 

Fuente: http://blog.legisconsulting.com/2012/07/%C2%BFhay-que-declarar-a-hacienda-las-cuentas-

de-PAY PAL/ (Fecha de visita: Agosto2012) 
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 http:// www.PAY PAL.inc.us (fecha de visita: noviembre2013) 
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PAY PAL es a nivel mundial la administradora de pagos más aplicada tanto por e-

Bay como por los diferentes sitios web y tiendas electrónicas que adoptaron la 

aplicación como TPV virtual,  la cartera Mobile o billetera digital ofertada por PAY 

PAL contiene más de una opción de pago lo que amplía las posibilidades de 

intercambios financieros en diferentes lugares del mundo por diferentes tipos de 

dispositivos móviles.  

GRAFICO 2.8 
 
EEUU 

PORCENTAJE DE COMPRAS ELECTRONICAS MEDIANTE 
SMARTPHONE POR MARCA DE TELEFONO MOVIL 

 
2009- 2014 

 

Fuente: http//: www. exitoexportador.com/share5/request20smartphoners/dec09/(2014) 

(Fecha de visita: Enero2014) 

 

2.5  DIFICULTAD IMPOSITIVA 

El comercio electrónico puede definirse simplemente como la producción, 

publicidad, venta y distribución de productos a través de las redes de 

telecomunicaciones pero gradualmente amplia su accionar a áreas que antes 

eran de absoluto control gubernamental.  

Una empresa que crea un “SITE” en internet, se convierte automáticamente 
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A nivel internacional las operaciones comerciales de naturaleza digital  mediante 

dinero electrónico cuyo comercio es directo y completo difícilmente pueden ser 

contabilizadas y reportadas como ingresos transfronterizos el único respaldo 

documentario de las salidas de capital es reportado por las entidades financieras 

mediante los extractos de compras por tarjeta de crédito. 

La entrega electrónica del bien adquirido constituye la contribución más notable 

de la tecnología de Internet y el aspecto que más problemas presenta desde el 

punto de vista normativo y de recaudación fiscal, este hecho permite la movilidad 

de los negocios y capital, a la  vez  dificulta la localización de la actividad 

económica y del destinatario final de los bienes o servicios. 

El Comercio Electrónico también es una herramienta para prácticas que 

atentan en legalidad y ética. El término “comercio electrónico” reúne 

transacciones muy diversas, tanto en sus contenidos como en los sujetos 

intervinientes, la utilización del internet facilita que las actividades 

comerciales sean directas y no posean intermediarios dejando a un lado el 

control tributario permitiendo la evasión, elusión y defraudación fiscal. En el 

“comercio electrónico la realidad se convierte en virtualidad”, en 

consecuencia se produce una desmaterialización de la empresa. (13) 

Un sitio web no es más que una combinación de software e información 

absolutamente intangible, por lo que no puede considerarse como "un lugar de 

negocios" el comercio electrónico plantea nuevos retos para el Derecho Tributario 

y la estructura Jurídico Comercial, por sus características dificulta la posibilidad de 

establecer dónde se desarrollan las operaciones económicas.(14) 

El Comité de asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), considera que el comercio electrónico ofrece 

                                                           
13  Norberto Pablo Campagnale  (2012) “Desafíos que El Comercio Electrónico Impone A La Tributación” , 

Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, Pgs 13-19 

14 Fanny Verónica Mora Navarro (2013) ,” El Concepto De Establecimiento Permanente Para Las Operaciones 

Del Comercio Electrónico” , México, Tesis de licenciatura, UNAM, Pgs 18-22 
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la “oportunidad” para el crecimiento de la evasión de impuestos, 

desintermediación, deslocalización económica y desmaterialización de 

bienes o servicios. 

En el ámbito jurídico el desarrollo del comercio electrónico conlleva: 

-Producción de contratos “sin papel” con escasa o ninguna validez jurídica. 

-Generación de fraudes fiscales al existir transacciones no controladas. 

- Defraudación, simulación, ocultación y engaño que induce a error al fisco  

- Quebrantación de la protección de los derechos de propiedad intelectual. 

- Indefinición de los consumidores ante publicidad engañosa, fraude, 

contenidos ilegales y uso abusivo de datos personales. 

 

2.5.1 MEDIOS TECNOLOGICOS PARA LA  DEFRAUDACION FISCAL 

El comercio electrónico plantea novedades derivadas de la dificultad de 

conocer todas las transacciones que se realicen por vía telemática. 

La página web constituye el único punto de referencia empresarial, este sitio 

web al estar alojado en un servidor localizado en un paraíso fiscal implica 

posibilidades de defraudación y por tanto no ofrece garantías a los usuarios. 

Cada Estado en aplicación de su soberanía tributaria es libre de establecer el 

régimen fiscal más adecuado, una empresa puede tener una localización 

geográfica y estar su página web alojada bajo la jurisdicción de otro país lo 

que obstaculiza el rastreo de las transacciones comerciales realizadas.(15) 

Entre las aplicaciones tecnológicas de control que utilizan las economías 

desarrolladas para identificar actividades fraudulentas destaca la importancia de 

los sniffers (programas rastreadores de los contenidos sospechosos de los mensajes que 

                                                           
15  Francisco Jose Nocete Correa (2005) “La Fiscalidad Internacional del Comercio Electrónico”, Madrid, 

Universidad de Granada - Instituto de Estudios Fiscales N.I.P.O Pgs 71-82 
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viajan a través de la Red), los “troyanos” (programas con una encubierta función de 

espionaje), los programas de descifrado de encriptados o las cookies.  

El fenómeno de la fuga de capitales no declarados se ceba sobre todo en 

América Latina, La fuga de capitales según estimaciones de International Data 

Corp., es de US$ 8.000 millones el año 2012 por compras en e-commerce, el 

efecto se vio sobre la industria, el empleo y los gobiernos. 

 El flujo de dinero no registrado  va desde los mercados emergentes hasta los 

paraísos fiscales por intermediación de bancos internacionales.(16) de los diez 

países en desarrollo con más fondos fuera de registro Brasil es el más afectado. 

 

2.6  MEDIOS DE SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Al igual que en el comercio tradicional  al realizar una transacción por Internet 

existe un riesgo, el comprador teme por la posibilidad de que sus datos 

personales (nombre, dirección, número de tarjeta de crédito, etc.) sean 

interceptados; de igual forma el vendedor necesita asegurarse de que los 

datos enviados sean de quien dice serlos. 

Por tales motivos se han desarrollado sistemas de seguridad para 

transacciones por Internet mediante Encriptación, Cifrado con doble 

anonimato, Firma Digital y Certificado de Calidad medios que garantizan la 

confidencialidad, integridad y autenticidad del proceso de transferencia. 

La encriptación es el conjunto de técnicas que intentan hacer inaccesible la 

información a personas no autorizadas, se basa en una clave, sin la cual la 

información no puede ser descifrada, la información transferida solo es 

accesible por las partes que intervienen (comprador y vendedor) 

                                                           
16

 Luis Samra  (2011) “Defraudación Fiscal” Entrevista al Director de Comercio Electrónico para 

América Latina y el Caribe de Starmedia  en Chile, Periodico La Estrella de Chile (12/04/2011), Pg7  
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La firma digital, evita que la transacción sea alterada por terceras personas 

sin saberlo, emplea un dispositivo USB autorizando legalmente al propietario.  

El certificado digital es emitido por un tercero quien garantiza la identidad de 

las partes. 

Protocolo SET: Secure Electronic Transactions es un conjunto de 

especificaciones desarrolladas por VISA y MasterCard, con el apoyo y 

asistencia de GTE, IBM, Microsoft, Netscape, SAIC, Terisa y Verisign, que da 

paso a una forma segura de realizar transacciones electrónicas, en las que 

están involucrados: usuario final, comerciante, entidades financieras, 

administradoras de tarjetas y propietarios de marcas de tarjetas.17 

 

2.7  REDES SOCIALES Y EL s - COMMERCE  

Muchas PYMES emplean las redes sociales como canales de Internet para 

desarrollar sus negocios, las estadísticas relacionadas  muestran el impacto 

de estas nuevas tecnologías que abarcan no solamente nuevos mercados 

sino nuevos estratos de edad dentro de los mercados tradicionales.   

A diciembre de 2010 Facebook la red social había alcanzado a más del 70% 

de los países en el mundo, comprobada su eficacia las marcas comerciales 

tradicionales la respetan y aplican más que nunca PAY PAL cuenta con 

aplicaciones para incorporar sus servicios a las redes sociales, como se 

observa en el grafico siguiente  las regiones pintadas con azul representan a 

las áreas geográficas donde se encuentran conectados a la red Facebook.18 

 

 

                                                           
17 Carrillo Velázquez y  Lucia Patricia. 2008. “Seguridad de Medios tecnológicos Internet e  

Informática” México,  Sociedad del conocimiento. Facultad de Ciencias Políticas, Universidad 

Nacional Autónoma de México , Pgs 28-47 
18 Minatab Kuder (2014) “Estrategias comunicacionales en los planes de negocios”, Nueva York 

Content Marketing Institute/Marketing Profs, Pg 31 
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GRAFICO 2.9 

Mundo MAPA DE COBERTURA DE REDES SOCIALES EN EL MUNDO Diciembre 
2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente:  www.vincos.it –CC-BY-NC (2010) (Fecha de Visita: Diciembre 2013) 

 

Al 2012 la Red Facebook tenía suscritos a 800 millones de usuarios activos a 

nivel mundial, esta herramienta de apoyo comercial de amplia expansión  

está siendo utilizada no solamente como un espacio de encuentro social sino 

de enlace comercial con las aplicaciones de las TPV virtual. 

El 2013 es el año en que se consolidaron las bases tecnológicas de lo que 

realmente es tendencia  el s-commerce. 

Los dispositivos móviles son los medios más populares de acceso a redes 

sociales más del 60% de los usuarios accede al contenido de social media a 

través de teléfonos móviles o tabletas, Facebook  obtiene  el 53% de sus 

ganancias de las “mobile ads” lo que significan  1.25 billones de dólares/año. 

http://www.vincos.it/
http://www.businessinsider.com/in-2014-facebook-says-it-will-focus-on-personalized-content-and-spreading-the-internet-2014-1
http://www.businessinsider.com/in-2014-facebook-says-it-will-focus-on-personalized-content-and-spreading-the-internet-2014-1
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Las redes sociales son consideradas parte del nuevo modelo de ventas, las 

organizaciones adaptaron sus procesos para mejorar la atención al cliente. 

Facebook, Twitter y G+, son las 3 plataformas más usadas por los negocios, 

23% de los usuarios de Facebook ingresan a sus cuentas por lo menos 5 

veces por día mediante el teléfono móvil.  

GRAFICO 2.10 

Mundo NUMERO DE CUESTAS HABILITADAS 
 POR RED SOCIAL ( en millones) 

2009-2012 

 

 
 

 

 

 
Fuente:  http://www.vincos.it/CC-BY-NC/facebook/20%1/0linken (Fecha de visita : 

diciembre 2013) 
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2.8  EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN BOLIVIA 

La historia de Internet en Bolivia inicia con el establecimiento de las primeras 

redes en comunicación a fines de la década de los 80, el avance tecnológico 

inicia con el uso del teléfono para la transmisión de datos, la constitución de 

BolNet dio apertura al envió de los primeros correos electrónicos en Bolivia, 

en 1993 se lograra la conexión a Internet las 24 horas del día y en 1996 se 

inicia el servicio de registro de dominios .bo 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en 1989 

establece las primeras redes de comunicación a fin de mejorar el intercambio 

de información especialmente entre las universidades, organizaciones 

estatales y todas las instituciones de desarrollo en Latinoamérica. 

Se conforma en 1992 el comité impulsor de internet compuesto por la red 

troncal digital de ENTEL, Instituto de capacitación ENTEL (Icaptel) la carrera 

de ingeniería electrónica de la UMSA, Instituto de Desarrollo Andino Tropical 

IDAT y Servicios múltiples de tecnologías apropiadas SEMTA. 

En 1994 Bolnet, se convirtió en la única red que prestaba servicios a más de 

1000 usuarios en 1995 se diseñó e instaló varios servicios para redes y 

sistemas de información, se desarrolló los nodos de Bolnet en Santa Cruz 

(Universidad Gabriel René Moreno), Cochabamba (Universidad Mayor de 

San Simón) y Sucre (Universidad Andina Simón Bolívar).19 

A fines de los 90 se realizo el diseñó del sitio web www.nic.bo para la 

administración de dominios .bo en Internet. En 2002 se crea la Agencia para el 

Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia – ADSIB oficialmente 

reconocido como el registrador de dominios de Internet en Bolivia. 

El cuadro a continuación presenta estadísticas al año 2012 de relevancia al 

momento de la aplicación de los sistemas de comercio electrónico en Bolivia 

                                                           
19

 http://www.eabolivia.com/blogs/17643-historia-de-internet-en-bolivia.html (Fecha de visita :Octubre2013) 

http://www.eabolivia.com/blogs/17643-historia-de-internet-en-bolivia.html%20(Fecha
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ELEMENTOS DETERMINANTES 

PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN BOLIVIA (2012) 

 

CARACTERÍSTICAS DESARROLLO 

Número de habitantes 10.027.254  

Porcentaje de la población que cuenta con 
servicios de telefonía fija o celular 

71.59% 

Líneas fijas de teléfono 11 por cada 100 habitantes 

Fibra óptica Instalada en siete departamentos de los 
nueve que conforman al país. 

Proveedores de telefonía local fija o celular 15 

Proveedores de larga distancia 8 

Número de usuarios de internet 1.219.392 habitantes 

% de habitantes que tienen acceso a 

computadora domiciliaria 
23.36% 

Costo de computadora (Corel Duo Integrada) 760 USD/Unidad 

Porcentaje de la población total que tiene 
acceso a internet domiciliario y oficinas 

9.45% 

% de municipios conectados a internet 3.3% 

Uso de internet  (Ciudades principales) 20 de cada 100 personas 

Departamento con mas acceso a Internet Santa Cruz con 15.79% 

Departamento con menor acceso a Internet Pando con 3.12% 

Servidores de Internet seguros 3 

Proveedores de servicio público a internet 6 

Administración de nombres de domino 

NIC (Network Información Center) 
Bolivia es la institución encargada del 
registro exclusivo de Dominios en 
Internet con la extensión asignada a 
Bolivia (.bo) 

Numero de nombres de dominio comerciales 2500 
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registrados con dominio .bo 

Numero de servidores Web con sistema de 
seguridad para el comercio electrónico 

1 

Velocidad promedio de descarga 0.5 Mbps. 

Tarifa Básica de internet 170Bs/512 Kbps 

Costo por el servicio mensual de Internet de 1 
Mbps ( ADSL banda ancha de 1 Mbps) 

Bs 440 ($us 63.22) mensual 

Comparación Salarial 
1MBPS representa el 31% del salario 
mínimo 

Tiempo de conexión a internet mensual en 
horas/ habitante 

0.28 Hrs/habitante 

% de la población con tarjeta de crédito 
internacional 

2.8% 

FUENTE: INE-CENSO de Población 2012, ATT, Periódicos “El DEBER”, “LA RAZON” y “LOS TIEMPOS” 

Dentro de los elementos mencionados en el cuadro anterior como principales 

limitantes  para el desarrollo del comercio electrónico en el país están: 

1. Alto costo telefónico y de acceso a Internet. 

2. Insuficiencia en el ancho de banda para la conexión con el exterior. 

3. Escasa difusión de la denominada “Cultura Internet” y TICs. 

4. Falta de confianza por los servicios de comercio electrónico. 

5. El sector bancario no dispone todavía de un sistema de pagos electrónicos 

seguros, por un problema de costo y por escala de los sistemas de seguridad. 

Según el Censo Población y Vivienda 2012 Bolivia con una población de 

10.027.254 habitantes y densidad de 9.13 Habitantes/Km2 presenta una 

conectividad telefónica del 71.59% este porcentaje es la suma de la 

telefónica fija y celular, en cuanto a la utilización de TICs por parte de la 

población este Censo revelo que solo el  23,36% de las viviendas con 

computadora propia.(20) 

                                                           
20

 INE (2013) “ El Censo Nacional Población y Vivienda 2012”, Bolivia, Segunda Ed, INE, Pgs24-31 
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Los departamentos de Santa Cruz, Tarija, La Paz y Cochabamba presentan 

los mayores niveles de acceso a TICs en las viviendas particulares lo que 

significa el 5% de la población total con acceso real a la Red Internet. 

CUADRO 2.11 

ESTADISTICAS POR ACCESO A TECNOLOGIA DE INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN (TIC), SEGÚN DEPARTAMENTO, CENSO 2012 

(En número de viviendas y porcentaje) 

DEPARTAMENTO TOTAL 
EQUIPO DE 

RADIO 
EQUIPO DE 
TELEVISOR COMPUTADORA 

SERVICIO DE 
TELEFONIA FIJA 

O CELULAR 

SERVICIO 
DE 

INTERNET 

TOTAL 2812715 74.73 67.24 23.36 71.59 9.45 

CHUQUISACA 150,050 75.52 54.03 21.39 65.65 7.93 

LA PAZ 852,730 82.37 66.53 23.58 73.49 7.86 

COCHABAMBA 517,711 76.61 67.57 23.30 74.18 9.14 

ORURO 152,779 78.73 60.64 22.83 71.59 6.55 

POTOSI 243,067 73.23 55.35 14.37 52.86 3.12 

TARIJA 126,820 77.16 75.24 24.66 75.48 9.51 

SANTA CRUZ 648,286 66.49 78.19 28.10 77.11 15.79 

BENI 95,484 51.84 63.72 16.27 60.09 6.14 

PANDO 25,763 50.33 57.68 17.77 52.26 6.43 

FUENTE: INE - CENSO 2012 BOLIVIA, “ CENSO de Población y Vivienda”, Bolivia, 2da Edicion,Pg16 

La Cámara Boliviana de Comercio Electrónico (Caboce), institución con dos 

años y medio de vida cuenta con  2.500 firmas asociadas entre pequeñas, 

medianas y grandes empresas comerciales, la Cámara Nacional de 

Comercio (CNC) a octubre 2013 reporto  27 empresas dedicadas al comercio 

electrónico de las cuales el 59% son del tipo Unipersonal. 

Según el Director de FUNDEMPRESA en La Paz, las empresas registradas 

dedicadas a e-commerce declararon un volumen de ventas de Bs 3,5 

millones en 2013. “No obstante, este monto no refleja el verdadero volumen de 

ventas que se realizan por internet ya que muchas empresas (aun cuando la 

transacción misma no se realiza por medios electrónicos) se auto identifican como 
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empresas de publicidad”( 21 ) es difícil saber cuánto  capital efectivamente 

mueven, debido a que no existe una tipificación de comercio que clasifique si 

una empresa realiza el comercio tradicional o electrónico.  

Las empresas que ofrecen servicios de internet  en Bolivia son ENTEL, 

AXEs, Viva  Nuevatel, TIGO, COTAS, COTEL, COMTECO. Existen otros 

proveedores de conectividad del sector privado que tienen una participación 

menor en el mercado, la mayoría de ellos brindan servicios a partir de 

servidores establecidos en los Estados Unidos. 

El lanzamiento del satélite Tupac Katari en  2014 presenta un provisorio 

futuro para los servicios de internet elevando la velocidad, ampliando la 

cobertura y reduciendo el costo.   

 

2.8.1  INDICE “ e-REDINESS” BOLIVIA 

 

El índice  e-readiness indicador desarrollado por la Unidad de Inteligencia de The 

Economist con la empresa IBM pasa VISA Inc, instrumento de información detalla 

en estadísticas  la cantidad de computadores, conexiones de banda ancha y 

teléfonos celulares de un país, también mide factores como la capacidad de los 

ciudadanos de utilizar hábilmente la tecnología, la transparencia de los sistemas 

legales y empresariales y la medida en que los gobiernos estimulan el uso de 

tecnologías. 

El cuadro a continuación presenta indicadores estadísticos sobre la realidad 

nacional en cuanto a los datos que forman el indicador. 

 

 

                                                           
21 

Fernando Caceres (2012) “Realidad del Comercio Electrónico en Bolivia” Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior (IBCE), Bolivia,Pg4 
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CUADRO 2.12 

Bolivia INDICADOR E - READINESS  2012 

DESCRIPCION INDICADOR 

Porcentaje de la población total que cuenta con tarjeta de crédito 

internacional 

2.2% 

Porcentaje de la población total que cuenta con tarjeta de debito 12.7% 

Número total de cajeros automáticos en el territorio ( en unidades) 908 

Índice de Sistema Bancario 0.04 

Porcentaje de banda ancha en el territorio 0.32 

E – compras 1.5% 

Comprar por internet mes de diciembre 44 

Adopción de Tecnología 0.20 

Pagadores de Impuestos on – line 0 

Retailers on line 0 

Índice de Oferta 0 

Índice E- Readiness 0.17 

Fuente: Informe E- readiness “ The Economist Intelligence Unit ” 2013 para América Latina 

El cuadro  2.12  expresa el grado de adopción de los ciudadanos bolivianos en el 

uso del comercio electrónico y estas tecnologías asociadas del 17% de la 

población, el estudio indica que en Bolivia al año 2013 se presento una 

conectividad e infraestructura de internet de solo el 20% del territorio, un ambiente 

apropiado para los negocios electrónicos de solo el 15%, desarrollo ambiental y 

cultural para al comercio electrónico en la población de solo el 15%, marco legal y 

legislación del 10% de apoyo a empresas dedicadas al comercio electrónico, 

políticas gubernamentales de incentivo al uso de estas tecnologías del 15% ,en 

conjunto a nivel macro la población boliviana tiene un grado de apropiación y 

utilización del comercio electrónico inferior al 15%. 
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2.9 RESUMEN  DEL CAPITULO 

Los recursos tecnológicos a lo largo de la historia han facilitado los 

procedimientos de comercio electrónico con aplicaciones simples y seguras 

que  agilizan el proceso comercial pero la acreditación  y éxito en el mercado 

de una página web con fines comerciales está determinado por las formas de 

pagos a ser aplicadas, en el último quinquenio las garantías y seguros 

informáticos que las pasarelas de pago o TPV virtual  han incorporado en sus 

funciones tecnológicas permiten su aplicación a diferentes dispositivos 

móviles popularizando su uso y acelerando procesos mercantiles y 

financieros, estos dispositivos son controlados por Departamento del Tesoro 

de los Estados Unidos y de la Autoridad de Servicios Financieros de la Unión 

Europea para evitar el fraude fiscal, el plagio de derechos de autor y las practicas 

que atenten contra el consumidor .  

El comercio electrónico es una realidad  de impacto mundial al que se puede 

acceder sin que el oferente requiera de “establecimiento físico alguno”,  por 

lo que gradualmente se implementan mas sistemas de control en las 

pasarelas de pago que permitan a los usuarios garantizar sus transacciones 

anónimas con un mínimo de riesgo. 

Los diferentes modelos de negocios o e-business determinaran el tipo de 

pasarela de pagos más adecuada siendo para los modelos B2C y C2C los 

que aplican en sus actividades mercantiles como principales pasarelas: PAY 

PAL, 2CO, NETELLER, AlertPay, moneybookers, PAYTPV y Google Wallet. 

Internet, además de haberse configurado como un destacado medio de 

comunicación también  ha hecho un hueco importante en el mundo del 

comercio,  la red ha estrechado distancias y en consecuencia, ha relativizado 

el tamaño de las empresas a la hora de competir a nivel internacional por lo 

que los marcos jurídicos para la aplicación de sitios web a nivel internacional 

son cada vez más estrictos y restrictivos ante el fraude. 
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3.1 INTRODUCCION 

 

El referente normativo nacional de mayor valor e impacto en los cimientos del 

comercio o cualquier actividad económica con fines mercantiles en Bolivia es 

el Código de Comercio,  norma matriz de actual aplicación para las 

actividades vinculadas con el comercio electrónico en el país. 

Al año 2014 los principales instrumentos jurídicos aplicables al comercio 

electrónico son la Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación No 0164 y su Reglamento D.S. 24132 normas que regulan las 

actividades mercantiles dentro del comercio electrónico, para un mayor 

control jurídico tributario el Servicio de Impuestos implemento en las 

actividades comerciales el Sistema de Facturación Virtual mediante la 

Resolución de Directorio RND-10-0025-14  cuya aplicación inicio el 5 de 

enero del año 2015. 

El proyecto de Ley 080/2007 referido a la Ley de Documentos, Firmas y 

Comercio Electrónico entrevé la legalidad de actividades online que otras 

normas no contemplan de forma directa y especifica así como otorga la 

potestad y jurisdicción a entidades gubernamentales sobre los procesos de 

control, supervisión y operatibilidad dentro la Red Internet. 

El presente capitulo referencia el marco legal mediante el cual Bolivia ejerce 

su soberanía sobre las operaciones de comercio electrónico. 

Capitulo 3 

MARCO LEGAL 
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3.2 LEGISLACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO INTERNACIONAL 

El Comercio Electrónico no es un nuevo comercio electrónico “per-se” sino 

una modalidad del Comercio ya existente, por lo cual la aplicación de las 

cláusulas contractuales pre-existentes (al Internet) son de aplicación. 

Las tecnologías han ejercido un gran impacto en el uso del Internet 

permitiendo el desarrollo del comercio electrónico, herramienta por la que 

corporaciones, entidades bancarias e incluso medianas y pequeñas 

empresas hacen sentir su presencia económica en el mundo globalizado.22 

El Internet no aplica las reglas jurisdiccionales de fronteras y territorios 

delimitados, la identificación de las partes es incierta, especialmente con clientes  

la "dirección" en Internet no provee de una indicación real respecto de la identidad 

de las personas o empresas que son parte en una transacción. 

Desde 1996 los Estados Unidos de América y la Unión Europea han 

adoptado lineamientos con relación a la tributación y el comercio electrónico 

los que junto con los adoptados por el Comité de Asuntos Fiscales de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) fueron 

expuestos en la Conferencia Ministerial sobre Comercio Electrónico realizada 

en octubre 1998 en la ciudad de Ottawa , Canadá y  la reunión anual de la 

"International Fiscal Association" en Londres. 

El comercio electrónico es  un fenómeno global que rebasa el ámbito 

territorial de los Estados, por esta razón los países buscan un tratamiento 

internacional uniforme aplicable a la imposición del comercio electrónico y 

evitar de esta manera la doble tributación, la no imposición no intencional y 

permitir el libre funcionamiento del mercado 

                                                           
22

 Gabriela Mostajo Bellido (2011) “Comercio Electrónico y Tributación”, Mexico,Siglo Veintiuno 

Editores,Pgs27-28 
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Dentro de la regulación del comercio electrónico,  la Comisión de Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional -CNUDMI-  en 1996 formuló la 

Ley Modelo de Comercio Electrónico, aprobada mediante la Resolución 51/162 la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, Ley concebida con el fin de crear 

patrones de uniformidad que los Estados pudieran utilizar al momento de dictar 

sus propias legislaciones nacionales sobre comercio electrónico. 

La finalidad de la Ley Modelo es ofrecer al legislador nacional un conjunto de 

reglas básicas con miras a crear un marco jurídico nacional que permita un 

desarrollo más seguro de las vías electrónicas de negociación designadas 

por el nombre de "comercio electrónico".  

Para referirse al marco normativo del comercio electrónico, los paises deben 

tratar el marco normativo que posee Internet como base.  

•Acuerdos internacionales 

•Aspectos jurídicos: validez contractual de documento electrónico. 

•Aspectos tributarios. 

•Defensa del consumidor y privacidad. 

•Exportaciones  e importaciones.  

•Infraestructura y tecnologías. 

•Propiedad intelectual. 

•Seguridad y criptografía. 

3.3 LEGISLACIÓN BOLIVIANA  

El mercado boliviano ha tenido un crecimiento lento en el uso de Internet 

respecto a otros países de América Latina como Uruguay, Argentina, Brasil o 

Chile, sin embargo, en los últimos tres años ha habido un gran esfuerzo por 

parte del sector gubernamental y privado para desarrollar el uso de esta 

tecnología informática.  



47 
 

El acceso a Internet en Bolivia a diciembre de 1999 sólo llegó al 0,40% de los 

habitantes, un nivel sumamente bajo aun en Latinoamérica,al CENSO 2012 

se presento un incremento importante en el uso de TICs por parte de la 

población, el 5% de los bolivianos cuenta con servicio de Internet domiciliario 

y los telecentros públicos permiten un incremento del 35% de usuarios a los 

servicios telemáticos, los teléfonos celulares inteligentes han incrementado el 

consumo de internet al año 2014 en un 42% principalmente en los jovenes. 

En Bolivia la norma matriz que avala las operaciones de comercio electrónico 

es  la Ley 14379 del 25 de Febrero de 1977 el “Código de Comercio”, ley 

fundamental para cualquier acto mercantil.23 

Bolivia carece al presente de una normativa jurídica dedicada exclusiva y  

específica para el comercio electrónico y el formato digital para la celebración 

de actos jurídicos por internet, el Honorable Congreso Nacional desarrolla las 

formalidades correspondientes mediante el  proyecto de Ley 080/2007 

referida a la Ley de Documentos, Firmas y Comercio Electrónico.24 

El marco legal vigente a nivel nacional aplicado a este tipo de actos 

mercantiles está compuesto por el cuadro a continuacion: 

CUADRO RESUMEN 

ESTRUCTURA LEGAL NACIONAL APLICABLE AL COMERCIO ELECTRONICO 

NORMA ARTÍCULOS REFERIDOS AL COMERCIO ELECTRÓNICO 

NUEVA CONTITUCION 

POLITICA DEL ESTADO  

(Octubre 2008) 

Título I Bases Fundamentales del Estado 
Capítulo II Principios, Valores y Fine del Estado 
Título II Derechos Fundamentales y Garantías 
Capítulo I Disposiciones Generales 
Capitulo 5 Derechos Sociales y Económicos 
Sección III Derecho al Trabajo y al Empleo 
Sección IV Derecho a la Propiedad 

                                                           
23  Dr Philippe Claude Bienvenu (2001) “Asistencia técnica para la elaboración de la Ley Boliviana sobre 

Comercio Electrónico”, Bolivia, ALADI,Pgs56-60                                                

24 PROYECTO DE LEY 080/2007 "LEY DE DOCUMENTOS, FIRMAS Y COMERCIO ELECTRÓNICO" EL 

HONORABLE CONGRESO NACIONAL DE BOLIVIA 
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Sección X Derechos de las usuarias y los Usuarios y de 
los Consumidores y Las consumidoras 
Capítulo VI Educación, Tecnología e Investigación 
Sección IV Ciencia, Tecnología e Investigación 
Título III Deberes 
Título IV Garantías Jurisdiccionales y Acciones de 
Defensa 
Capítulo I Garantías Jurisdiccionales 
Título VIII Relaciones Internacionales, Fronteras, 
Integración y Reivindicación Marítima 
Capítulo I Relaciones Internacionales 
Capítulo III Integración 

LEY 164 
LEY GENERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
( 08/08/2011) 

Capitulo 4to 
Artículos 85,86,87,88 
Capitulo 5to 
Artículos 89,90 91 

DS1793 
REGLAMENTO  A LA 
LEY GENERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
(13/11/2013) 

Título II 
Título III 
Título IV 
Título VI 
Titulo VII 

LEY 14379 

CODIGO DE COMERCIO 

(25/02/1977) 

Artículos 1,2,4,5,6,7,9,11,12,20,21 
Artículos 25 al 70 
Título III Sociedades comerciales 
Capítulo III Propiedad Industrial – Patentes 
Capítulo IV Nombre Comercial 
Capitulo V Marcas 
Capítulo VII Derecho de Autor 

Resolución Normativa de 

Directorio 

10-0044-13 

Impuestos nacionales 

(20/12/2013) 

Art 4 que se debe agregar el precio del valor agregado, 
y si existieren costos adicionales se agregara en la 
factura o nota fiscal. 
Art 5 indica que se debe expedir una factura o nota 
fiscal de manera electrónica y entregarla al comprador 
junto al producto.  (Este tema relativo a la facturación 
electrónica, es un tema más complejo, puesto que tiene 
todo un reglamento recién aprobado, y para un análisis 
propio, se lo explicara en una publicación posterior) 
Art 7 se incluye la inclusión de mostrar el NIT dentro de 
la plataforma web de comercio electrónico. 

LEY 393 

LEY DE SERVICIOS 

FINANCIEROS 

(21/08/2013) 

Artículos 1,8,6,19,117,118,119,123,124,151,314,315 y 
322 
Sección VII 
Empresas administradoras de tarjetas electrónicas 
Sección X Empresas de Servicios de Pago Móvil 
Título VIII Delitos Financieros 
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RND-10-0025-14 

SISTEMA DE 

FACTURACION VIRTUAL 

(29/08/2014) 

Capítulo I Disposiciones Generales 
Artículos 1,2,4,8 y 9 
Capítulo II Aspectos Técnicos de las Facturas 
Artículos 10,11,12,13 y 14 
Capítulo III Procedimiento de Facturación 
Artículos 16, 22,23,24,25,33,34,35,37,40,43 
Capítulo IV Inhabilitación de facturas  
Artículos 46,47 
Capítulo VII Casos especiales 
Articulo 71 
Capítulo VIII Registro y Remisión de Información 
Artículos 77,78,81,82 y 83 
Capitulo IX Autorización y Dosificación 
Artículos 89 y 90 

LEY 453 

LEY GENERAL DE LOS 

DERECHOS DE LAS 

USUARIAS Y LOS 

USUARIOS Y DE LAS 

CONSUMIDORAS Y LOS 

CONSUMIDORES 

(06/12/2013) 

Artículos 1,3,4,5,6,8,9 
Derechos de la Información 
Artículos 13 al 26 
Artículos 34,38,39,40,44,46 
Artículos del 50 al 62 

DS 25870 

REGLAMENTO A LA LEY 

GENERAL DE ADUANAS 

(11/08/2008) 

Competencias y Atribuciones de la Aduana Nacional 
Artículos 4,5,6,7,8 
Artículos 10,13,20,22 
Artículos 101,103,111,117,118,119,120 
Aplicación de firma digital en seguridad documentaria 
Articulo 101 

LEY 1770   

LEY DE ARBITRAJE Y 

CONCILIACION   

(19 /06/ 2015) 

Capítulo de Disposiciones generales 
Capítulo VII 
Reconocimiento y ejecución de laudos 
Título II 
Del Arbitraje Internacional 

Dentro del marco jurídico mencionado se desempeña el comercio electrónico   

y el conjunto de actividades que hacen al proceso mismo de compra – venta 

de bienes y servicios  por medios electrónicos los cuales están alojados en el 

sitio web .bo . este alojamiento es el lugar dentro de la red internet en el que 
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Bolivia como estado tiene jurisdicción plena y la norma legal nacional es 

aplicable 

Respecto a los principios legales internacionales es importante remarcar la 

“Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Inter-

nacional sobre Comercio Electrónico”, emitida en 1996. 

Considerando que las diversas ramas del derecho gozan de autonomía en su 

materia requieren de vinculación a principios contenidos en otros 

ordenamientos como es el caso específico del Código de Comercio, cimiento 

de toda actividad comercial con fines de lucro sea esta física o telemática, el 

Proyecto de Ley 080/2007 “Ley de Documentos, Firmas y Comercio 

Electrónico”  propone los sustentos básicos que norman las actividades 

económicas en el marco informático así como da validez jurídica a contratos  y 

documentos digitales de diferente índole.  

El Proyecto de Ley al normar la firma digital y la certificación digital permite la 

identificación del sujeto pasivo facilitando la confirmación del hecho imponible.  

No existe hasta el momento una regulación normativa de aplicacion directa al 

comercio electrónico on- line las resoluciones a continuación se aplican al 

comercio electrónico off- line. 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0044-13 del 18 de julio de 2014 

emitida por el SIN dispone que el precio neto de venta del bien ofertado en el 

sitio o página web deberá incluir obligatoriamente el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y en caso de que existan costos adicionales como el de transporte, estos 

deberán consignarse en la factura o documento equivalente. 

Las personas que realicen ventas a través del comercio electrónico deberán 

consignar en la página web su NIT; caso contrario, serán sancionadas con 

una multa de 1.000 UFV (Bs 1.902, al tipo de cambio oficial), por 

incumplimiento /ANF. 
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Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0025-1 del 29 de agosto de 2014 

emitida por el SIN que formaliza la emisión de factura electrónicas así como 

le da legalidad a las actividades comerciales realizadas en Bolivia mediante 

comercio electrónico mediante el Sistema de Facturación Virtual el cual 

tendrá aplicación absoluta a partir del 05 de enero del 2015. 

3.4 FIRMA ELECTRONICA 

La firma electrónica es un código informático que permite determinar la 

autenticidad de un documento electrónico y su integridad, impidiendo a su 

transmisor desconocer la autoría del mensaje en forma posterior. 

La utilización de soportes, medios y aplicaciones electrónicas e informáticas en 

las actuaciones administrativas requerirá la adopción de medidas legales, 

técnicas y de organización necesarias para garantizar la autenticidad, 

confidencialidad e integridad de la responsabilidad de los usuarios del SIGMA en 

relación con los roles que tengan asignados en los procedimientos administrativos 

y de registro de las operaciones. 

3.4.1 INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL EN EL SECTOR PÚBLICO     

APLICACIÓN DE LA FIRMA ELECTRONICA  EN SIGMA 

Una función electrónica de actual aplicación es la firma digital que representa 

en el comercio electrónico  la identificación del autor y la autentificación de su 

voluntad. 

El Sistema Integral de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA 

aplicado en Bolivia a partir del D.S. No 25875 tiene habilitado el sistema de 

firma digitales desde el 18 de agosto de  2000 y el DS 26455  de 18 de 

Diciembre de 2001 en su Art. 5 (mecanismos de Seguridad) confirma la 

validez genuina a la Firma Electrónica , el articulo menciona a continuación: 

Art5. (MECANISMOS DE SEGURIDAD) Los sistemas informáticos contaran con 

mecanismos de seguridad que tendrán plena validez legal y fuerza probatoria, 
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generando los efectos jurídicos correspondientes y responsabilidad equivalentes 

a las firmas manuscritas. Estos mecanismos de seguridad identificaran a los 

responsables autorizados. 

Según PROYECTO ILACO (Enero 2000), Ministerio de Hacienda, SIGMA, 

Modelo Conceptual  

A la fecha Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal 

(DGSGIF) que administra el SIGMA en la instalación del software afirma las 

siguientes características: 

Instalación de Software 

1. Se debe instalar el navegador con las opciones por defecto 

2. Se deberá Instalar el Oracle Jinitiator versión 1.3.1.26 en el 

computador del cliente.  

3. Se deberá Instalar el Acrobat Reader, versión 4.0 o superior en el 

computador del cliente. Cuando se efectúe la instalación de este software es 

recomendable aceptar los valores propuestos por defecto. 

4. Se debe aplicar el parche de la firma digital 

El orden de instalación propuesto es el recomendado de modo que todos los 

productos interactúen adecuadamente. 

El sistema SIGNA efectivamente desde el año 2000 cuenta con la aplicación 

de firma electrónica cumpliendo el marco legal que formaliza ese hecho por 

tanto el Proyecto de Ley 080/2007 “Ley de Documentos, Firmas y Comercio 

Electrónico” es de aplicación a los operadores del SIGMA es menester 

considerar que el proyecto de ley requiere de aprobación inmediata para 

poder controlar el conjunto de procesos gubernamentales dado que  a nivel 

informático la firma digital es el único elemento probatorio de responsabilidad 

en actos tanto financieros como documentarios para los funcionarios públicos 

y actores independientes que trabajan para la administración pública. 
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3.5 RESUMEN  DEL CAPITULO 

La violación a la soberanía nacional en la Red Internet se evidencia a nivel 

global, el comercio electrónico ha rebasado la legalidad y el control de las 

actividades comerciales, en la red a pesar de los mecanismos que gobiernos 

como Estados Unidos y la Unión Europea han introducido en sus marcos 

jurídicos. 

El marco legal empleado por las primeras economías en el campo del 

comercio electrónico lo constituye “Ley Modelo de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Inter-nacional sobre Comercio Electrónico”, 

emitida en 1996 lineamiento legal adoptado por una parte importante de 

países alrededor del mundo por la claridad y sencillez de su aplicación 

acorde a los marcos normativos internacionales. 

En Bolivia la norma magna de actual aplicación al comercio electrónico es 

LEY 14379 - CODIGO DE COMERCIO (25 de Febrero de 1977) a esta noma 

se adecuan la LEY No 0164 – LEY GENERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN  y el D.S. 24132 - REGLAMENTO A LA LEY DE 

TELECOMUNICACIONES los cuales son los únicos referentes legales para 

actividades mercantiles de carácter telemático. 

La soberanía Boliviana sobre las actividades de comercio electrónico 

solamente tiene aplicación en los sitios web cuyo alojamiento o hosting tiene 

el .bo en sitios distintos no existe la posibilidad de que la norma nacional 

pueda proteger a los usuarios. 
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4.1 INTRODUCCION 

Es un error confundir el comercio electrónico con la sola adquisición  de 

productos y servicios a través de Internet, el comercio electrónico incluye 

actividades muy diversas como el suministro online de contenido digital,  

transferencias electrónicas de fondos, compras públicas, servicios postventa, 

actividades de promoción y publicidad de productos y servicios, marketing en 

general, facilitación de contactos entre los agentes de comercio, seguimiento 

e investigación de mercados, concursos electrónicos y soporte para la 

compartición de negocios, teletrabajo, contratación de servicios, etc.  

El ámbito del comercio electrónico es muy amplio y crece gradualmente las 

exigencias de los nuevos públicos, los consumidores online demandan de las 

empresas accesibilidad para poder comprar a cualquier hora y desde 

cualquier lugar, sencillez en los procesos de pago y adquisición. 

El uso creciente de dispositivos móviles como teléfonos y tabletas obliga a 

las empresas a adaptar sus canales de venta online a nuevos formatos de 

navegación móvil, la desintermediación y des materialización eleva el valor 

de los productos beneficiando a los consumidores. 

El capitulo presenta el comercio electrónico desde su funcionalidad y 

utilización por parte de los usuarios así como muestra el desempeño de  

empresas Bolivianas en las aplicaciones de los servicios on-line y off-line. 

También presenta el proceso experimental de compra efectiva así como las 

dificultades en la venta de productos desde Bolivia. 

Capitulo 4 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 



55 
 

4.2 COMPONENTES PARA LA CREACION DE UNA TIENDA ON LINE 

Una tienda Online debe tener sencillez en su manejo, catalogo de productos, 

carrito de compras, medios de pagos garantizados para el comprador y vendedor 

con contenidos informativos exactos y precisos. 

4.2.1 CARRITO DE LA COMPRA 

El carrito de la compra es el elemento indispensable en una Tienda Online, el 

vendedor en su página web debe ofrecer la posibilidad de añadir, eliminar o 

modificar los productos durante la navegación, con un solo clic el cliente puede 

visualizar gastos de envió, impuestos aplicables e importe total del pedido. 

Para evitar que el cliente abandone el proceso de compra es fundamental ofrecer 

el mayor número de posibilidades y flexibilidad en los medios de pago.  

Los medios más utilizados en tiendas de Internet son: 

Contra reembolso, Transferencia bancaria, Domiciliación bancaria y Tarjeta 

de crédito o  TPV virtual. 

Las TPV Virtual (Terminal Punto de Venta) más utilizadas son: 

PAY PAL, 2Check out, Saftpay, Allopass, Google WALLET. 

El uso de Tarjeta de crédito a través de TPV virtual  garantiza la transacción 

por la entidad emisora de la tarjeta, el comercio recibe el dinero 

inmediatamente, el servicio carga entre el 0,5 y el 4,5 % del importe de venta. 

4.2.2 PASOS PARA HABILITAR PAY PAL EN UNA TIENDA VIRTUAL.  

Requisitos  

 Una tarjeta internacional válida, preferentemente VISA o MASTERCARD.  

 Equipo informático homologado  con hardware y software original. 

Inversión inicial de 50 $us para los costos de validación o verificación. Ser 

residente en un país donde esté oficialmente habilitada la TPV virtual con su 

cuenta activa en el sistema financiero local.25 

                                                           
25 www.PAY PAL.inc.us (Fecha de Visita: Junio 2013) 
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4.2.3 CREACIÓN DE CUENTA EN PAY PAL.  

Ingresar al sitio de PAY PAL, www.PAY PAL.com. elegir el idioma, ir al botón 

“Crear cuenta” aplicar una dirección de e-mail y password, colocar datos 

personales e indicar el país de la cuenta a habilitar en un lapso de un día si la 

cuenta está habilitada en el extracto de cuenta bancaria de la tarjeta de 

crédito se imprimirá un código de habilitación el cual debe ser introducido al 

sistema de PAY PAL y finalizar el proceso .  

Para poder realizar pagos a través de los Servicios de PAY PAL, debe 

proporcionar información de una tarjeta de crédito internacional o de una 

cuenta bancaria acreditada por PAY PAL.  

Al acceder a PAY PAL con un dispositivo móvil (un teléfono inteligente), además 

de recopilar y almacenar datos de registro del dispositivo incluido el Id y la 

empresa telefónica el usuario debe colocar datos de su ubicación geográfica 

para poder prestarle el servicio debido a que este está limitado para una lista de 

países. 

Para la venta de productos  se emplea “USA Bank A/c - Verify PAY PAL” del sitio 

http://vccorder.com/. En la página web diseñada para la venta de productos o 

servicios aplicar la función carrito de compras, registrar la cuenta bancaria en la 

que se realizaran los depósitos, esta cuenta bancaria deberá estar acreditada por 

el sistema de PAY PAL, luego de 2 a 5 días posteriores a la compra, se recibirán 

los montos debitados de la cuenta bancaria.(26) 

NOTA PAY PAL.-  El pago de impuestos es responsabilidad exclusiva del 

vendedor respecto a las tarifas que aplica, recauda, informa y remite a la 

autoridad fiscal pertinente. 

                                                                                                                                                                      
 
26

 http://blog.legisconsulting.com/2012/07/%C2%BFhay-que-declarar-a-hacienda-las-cuentas-de-

PAY PAL/ (Fecha de visita : Octubre 2013) 
 

http://blog.legisconsulting.com/2012/07/%C2%BFhay-que-declarar-a-hacienda-las-cuentas-de-paypal/
http://blog.legisconsulting.com/2012/07/%C2%BFhay-que-declarar-a-hacienda-las-cuentas-de-paypal/
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4.3 SERVICIOS Y APLICACIONES DE PAY PAL  

PAY PAL. Es una administradora de pagos online, este método de pago 

consiste en la recepción y envío de dinero por Internet de forma segura entre 

comprador y vendedor, cuenta con servicios como suscripción a pagos 

periódicos, pago desde una cuenta bancaria o incluso el dinero se deposite 

en la propia cuenta de PAY PAL transformándose en dinero electrónico de 

uso corriente en las aplicaciones del sistema para los usuarios.  

PAY PAL MOVILE 

PAY PAL móviles (para terminales iPhone, BlackBerry o Android) permite 

realizar movimientos de dinero entre particulares desde sus terminales. 

Los sistemas de pago Point to Point (P2P) permiten el intercambio de fondos, 

servicios o bienes de forma telemática y directa entre usuarios.  

En el caso de transferencias se cargan y abonan en las cuentas bancarias de los 

usuarios, utilizando el correo electrónico para informarles de las operaciones. 

a) Conexión a la web de PAY PAL desde el navegador del teléfono móvil. 

b) Conexión al portal WAP de PAY PAL https://m.PAY PAL.es/ 

c) Utilizando un programa instalado smartphone (solo para terminales 

iPhone, BlackBerry o Android) 

 

4.4 USO DE CUENTAS PAY PAL PARA BOLIVIA 

Bolivia se encuentra en la lista de países que pueden asociar una tarjeta de 

crédito internacional a su cuenta PAY PAL y enviar pagos por concepto de 

compras en tiendas virtuales pero NO tiene  habilitada las fundiones de 

ventas, transferencias bancarias, PAY Pal movile ni intercambio de fondos 

telemáticos por redes sociales. 

El cuadro a continuación presenta la lista de países habilitados 

exclusivamente para enviar pagos por concepto de compras empleando el 

servicio de TPV virtual de PAY PAL.  
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GRAFICO 5.1 

EEUU PAY PAL LISTA DE PAISES  
CON LA CAPACIDAD DE ENVIAR PAGOS 

Agosto 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.PAY PAL.inc.us (Fecha de visita: diciembre 2013) 

ADVERTENCIA EN EL USO DE PAY PAL 

PAY PAL. no es un banco, es una empresa privada que presta algunos 

servicios financieros y no está respaldada por ningún sistema bancario formal 

en Latino América,  no ofrece ninguna de las protecciones que los Bancos 

dan ,es una empresa estadounidense, cualquier contencioso que alcance la 

vía jurídica deberá resolverse en Estados Unidos, los usuarios extranjeros no 

pueden defender sus derechos por la vía legal directa. 

La utilización de PAY PAL significa tener que aceptar la ética comercial de esta 

empresa debido a la falta de un marco legal que abarque este tipo de 

actividades en Latinoamérica no es una institución que ofrezca garantías a sus 

usuarios.27 

                                                           
27 

http://www.articulo.org/articulo/901/siete_razones_para_no_usar_PAY PAL.html#sthash.IWag75P9.dpuf 

(Fecha de visita:Noviembre2013) 
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4.5 FACTURA ELECTRÓNICA 

Una factura electrónica también llamada comprobante fiscal digital es un 

documento electrónico que cumple con los requisitos legal y 

reglamentariamente exigibles a las facturas tradicionales garantizando la 

autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. 

La factura electrónica es el equivalente digital de la tradicional factura en 

papel a diferencia de esta se emplean soportes informáticos para su 

almacenamiento en lugar de el papel, gracias a la firma digital que incluye se 

garantiza su integridad y un alto nivel de trazabilidad, por lo que judicialmente 

es un documento considerado como vinculante y que no necesita de mayor 

prueba o confirmación que su propia existencia. 

 

4.5.1 FACTURA ELECTRÓNICA EN BOLIVIA 

Documento abalado por la Resolución Normativa de Directorio RND 10-0016-

07 desde el 18 de mayo de 2007 Modalidad de facturación aplicable en las 

operaciones de compra - venta  por Internet y RND 10-0025-14 de 29 de 

agosto de 2014 “Sistema de Facturación Virtual”, el comprador del bien o 

servicio realiza la operación, enviando los datos del comprador, así como de 

la transacción; el vendedor es el sistema. 

Se debe tramitar la respectiva suscripción del Contribuyente ante el SIN y 

coordinar aspectos técnicos que caracterizan a esta modalidad. El 

documento lleva impreso el Código de Control en la parte inferior izquierda y 

es generado por el SIN. (Servicio de Impuestos Nacionales) 

La Factura estará disponible en el servidor del SIN para poder imprimirla 

cuando así lo requiera el emisor y/o el comprador. 
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4.6  TARJETAS DE CREDITO Y BANCARIZACION APLICABLE AL 

COMERCIO ELECTRONICO EN BOLIVIA. 

La Tarjeta de crédito es un instrumento de pago mediante el cual una 

persona natural o jurídica accede a una línea de crédito por un plazo 

determinado, de carácter intransferible y un plazo no mayor a 5 años. 

En Bolivia los bancos multiples  entidades financieras abaladas por la ley 393  

de servicios financieros autorizados para realizar intermediación financiera, 

prestan servicios financieros orientados al apoyo del desarrollo de diferentes 

actividades  están autorizados a emitir tarjetas de crédito internacionales, 

medios de pago autorizados para compras electrónicas.28 

En Bolivia el acceso a este servicio  por parte de los ciudadanos tiene como 

principal requisito el hecho de que el tarjetahabiente debe contar con un 

salario mínimo de 530 USD/mes respaldado por las planillas de pago de la 

empresa u organización donde trabaja, este salario debe estar amparado por 

un mínimo de 2 años de rentas pagadas a las AFPs por parte de la empresa 

donde el usuario trabaja, no contar con deudas ejecutoriadas, una cuenta 

bancaria en la entidad financiera que emite la tarjeta, comprobación 

domiciliaria  y verificación laboral; sobre el monto base de crédito de la tarjeta 

el usuario debe presentar una garantía del 120% del valor, al pago de la 

cuota por compras con la tarjeta mensualmente se debe cancelar un canon 

del 26Bs por mantenimiento, 12Bs el seguro y 12Bs  el extracto bancario. 

Una de las entidades financieras más flexibles para la aplicación de tarjetas 

de crédito internacional es el Banco Mercantil Santa Cruz el cual exige como 

principal requisito a usuarios financieros que no cuentan con los requisitos 

anteriormente señalados un DPF mínimo de 10mil USD  como garantía 

bancaria, este monto permite una capacidad máxima de 3500 USD en 

crédito, acreditación domiciliaria, no contar con deudas ejecutoriadas y 

realizar el pago de mantenimiento de tarjeta, extracto bancario y seguro.  29 

                                                           
28

 ASFI (2015) “Entidades supervisadas con licencia de funcionamiento, información actualizada a 

marzo 2015”, Bolivia, Boletín BCB, Pg 3-4   
29

 Entrevistas personales a Asesores de Tarjetas de Créditos de Bancos ( BISA, Banco de Crédito, 
Banco Mercantil Santa Cruz y Banco Nacional de Bolivia) 
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El banco BNB cuenta con el servicio de tarjetas de crédito virtual el cual 

presenta menos restricciones en su adquisición, solo es necesario contar con 

una cuenta de ahorros en el Banco Nacional con un monto básico de 200Bs, 

la tarjeta requiere de una garantía de 142Bs, un mantenimiento de tarjeta de 

39Bs/mes y un costo de extractos de cuenta de 15Bs/mes, para lograr una 

compra efectiva por internet mediante esta tarjeta el usuario antes de la 

compra debe depositar en  su cuenta el valor del producto a comprar más los 

gastos implícitos de envió y uso de pasarela de pagos. 

TARJETA DE CRÉDITO Y EL ÍNDICE DE ADOPCIÓN TECNOLÓGICA 

El bajo acceso a Internet, la inseguridad legal y el hecho de que solo el 2.2% de la 

población cuenta con el servicio de tarjeta de crédito internacional al año 2012 

influencian en las compras por internet por parte de los potenciales usuarios en 

Bolivia, considerar que desde el pais el único medio de pago aceptado para el 

uso de una TPV virtual es la tarjeta de crédito internacional, según el índice e-

Readiness al año 2012 se realizaron desde el país 44 compras electrónicas 

facturadas lo que significa una adopción tecnológica inferior al 17% en el país. 

En Bolivia, la banca no utiliza el Sistema de Transacción Electrónica Segura 

(SET) por ser de elevado costo de ejecución. 

EJERCICIO DE COMPRA Y VENTA 

Al ingresar a una tienda virtual el usuario elije el producto que desea comprar 

el cual habilita el carrito de comprar, el sistema inmediatamente emite un 

formulario en el cual el usuario introduce sus datos y la dirección donde 

desea que sea entregado el producto dependiendo el servicio de currier al 

precio del producto se incluye el de envió y posteriormente en la pantalla se 

visibiliza las diferentes formas de pago entre ellas PAY PAL, si el usuario 

tiene habilitada la cuenta de la pasarela de pagos (TPV virtual) se debita el 

monto y un 2.5 al 3.5% por el servicio, una vez cerrada la compra esta es 

registrada en el extracto bancario de la tarjeta de crédito. 
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Para la venta el usuario debe contar con una cuenta PAY PAL o en su página 

web introducir otras formas de pago en el caso de Bolivia los vendedores aplican 

cuentas bancarias donde los compradores pueden hacer una transferencia 

bancaria pero para PAY PAL el usuario cuenta con solo el servicio de depósito de 

dinero la posibilidad de retirarlo no es viable, solo en el caso de la tarjeta del 

banco Mercantil Santa Cruz en caso de una venta efectiva el dinero es abonado a 

la cuenta y el registro bancario muestra ese ingreso. 

4.7 HABILITACIÓN DE CUENTA PAY PAL SIN INTERMEDIACIÓN PARA 

BOLIVIA 

En el caso especifico de Bolivia la realización del acto de comercio utilizando 

medios electrónicos es deficiente o inexistente debido fundamentalmente a la 

utilización de Tarjeta de Crédito internacional como el único documento 

reconocido a nivel internacional que evidencia la residencia del usuario así 

como la Entidad Financiera que lo emite garantiza la solvencia del propietario 

de la tarjeta y la posibilidad del cumplimiento integro del circuito de compra 

mediante Internet 

Para Bolivia la única entidad financiera habilitada por el sistema PAY PAL 

para utilización de la TPV sin restricciones de pagos en sus principales 

aplicaciones es el Banco Mercantil Santa Cruz, los usuarios de tarjetas de 

crédito internacional que cumplan todas las exigencias de habilitación de una 

cuenta en el sistema PAY PAL pueden beneficiarse de las funciones de 

compra y servicio de pagos por ventas de forma directa, las otras funciones 

del sistema no están habilitadas para residentes en Bolivia. Últimamente 

también GOOGLE WALLET  ha permitido que las tarjetas de crédito del 

Banco Mercantil Santa Cruz puedan habilitarse en su sistema de pagos en 

función de la capacidad financiera de la tarjeta de crédito. 

Para las tarjetas de crédito internacional habilitadas por otras entidades 

financieras  y la tarjeta virtual del Banco Nacional de Bolivia el sistema PAY 

PAL tiene autorizada solamente la aplicación de compras electrónicas. 
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4.8 EMPRESAS BOLIVIANAS DESTACADAS EN COMERCIO 

ELECTRONICO 

 

NIC.BO 

 

En 1990 la Red boliviana de Comunicación de Datos BolNet registró el 

"punto bo" como el código país para el dominio de Máximo nivel (ccTLDs). 

Bolivia pasó a tener su propio nombre para registrar y controlar los servicios 

de páginas web y correos electrónicos creados en la red. El primer sitio web 

en el país fue Bolnet, mientras que el correo electrónico apareció en 1993.  

En 1996, Bolnet registra ante la ICANN el dominio que identifica a Bolivia, 

luego, pasa al ADSIB a través del Decreto Supremo 26553, el 19 de marzo 

de 2002, como la encargada de proponer políticas, implementar estrategias y 

coordinar acciones orientadas a reducir la brecha digital en Bolivia, a través 

del impulso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)  

De acuerdo al Decreto Supremo N° 26624 de 14 de mayo de 2002, el 

registro de Nombres de Dominios bajo el ccTLD .bo, se encuentra en 

responsabilidad de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la 

Información en Bolivia (ADSIB), institución acreditada por el ICANN (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers). 

NIC (Network Information Center) Bolivia es la institución encargada del registro 

de Dominios en Internet con la extensión asignada a Bolivia (.bo) y sus distintas 

categorías: Comercial, educativa, organizacional, medios y otras.  

Actualmente empresas como Google, Coca-Cola, nacionales e 

internacionales cuentan con "punto bo" 

 



64 
 

http://digibol.boliviamall.com/  

 

 

Tienda virtual con operaciones en el Edif. Herman de El Prado paceño, la 

empresa tiene un programa de ventas particularmente innovador pues su 

portal en Bolivia presenta la venta de productos de carácter tecnológico como 

ser MP3, Teléfonos Celulares, Relojes, Computadoras etc y en el exterior del 

país presenta la venta de artesanías bolivianas, música nacional, 

instrumentos musicales nativos y otros, la empresa es un éxito en ventas al 

menudeo tiene una cuenta internacional habilitada en Estados Unidos lo que 

le permite acceder a las pasarelas de pago más populares a nivel mundial 

así como para ventas en Bolivia emplea los mecanismos de pago que ofrece 

la banca local. 

 

http://www.caserita.com/  

 

 

Tienda virtual líder en venta de artesanía boliviana cuyo mercado principal es 

Europa, localizada en la c/Rosendo Gutierrez de la Zona de Sopocachi es 

una iniciativa que ha diversificado sus actividades a la venta de paquetes 

turísticos, esta tienda virtual tiene un sistema de operatividad directa con 

países distintos de Bolivia, al ingresar a su página desde Bolivia la empresa 

muestra una caratula estática con el teléfono de la empresa y el correo 

electrónico pero a nivel internacional se presenta como una tienda virtual 

interactiva que cuenta con las tres principales pasarelas de pago mundial 

como son PAY PAL, 2 CHECK OUT y GOOGLE WALLET la empresa tiene 

una cuenta bancaria internacional en Singapur lo que viabiliza la eficiencia de 

los cobros online. 

http://digibol.boliviamall.com/
http://www.caserita.com/
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www.cucupons.com.bo/   

Empresa ubicada en Santa Cruz de la Sierra es la primera en ofrecer tarjetas 

pre pagadas para realizar compras por internet, este servicio adicional a los 

servicios de publicidad y oferta de productos de diferente índole para ser 

subastados a nivel nacional le da la oportunidad a los usuarios de las tarjetas 

prepagas para realizar compras por internet utilizando PAY PAL hasta el 

monto que la tarjeta valorada acepte permitiendo una total libertad del 

usuario respecto a su compra. 

 

https://www.daflores.com 

Iniciativa local cuyo mercado se desarrollo a raíz de la migración de 

bolivianos a España, Estados Unidos, Argentina y de personas de diferentes 

regiones del interior del país que migraron a Santa Cruz, el servicio es básico 

en cuanto a las formas de pago las cuales se realizan mediante un deposito 

adelantado a una cuenta bancaria boliviana que la empresa tiene en el 

sistema nacional o mediante el servicio de TIGO Money, la empresa envía el 

ramo de flores a su destinatario dentro de la Ciudad de Santa Cruz o a 

regiones especificas de los países donde se encuentra una mayor cantidad 

de migrantes bolivianos 

 

https://www.boliviapay.com/ 

Es una empresa localizada en Cochabamba que cuenta con una cuenta 

internacional en Estados Unidos y facilita las compras electrónicas 

intermediando el proceso, el cliente envía por correo electrónico el detalle de 

características de producto que desea comprar en una página como EBAY o 

AMAZON y realiza una transferencia bancaria a la cuenta de la empresa 

BOLIVIA PAY la que por concretar la compra empleando su cuenta 

internacional habilita una cuenta PAY PAL introduce los datos del producto y 

coloca la dirección del cliente inicial como destinatario, este servicio garantiza 

la entrega del producto a la dirección suscrita por el cliente.  

http://www.cucupons.com.bo/
https://www.boliviapay.com/
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Como BOLIVIA PAY realiza los procedimientos 

Usted puede recibir dinero de sus propias cuentas de PAY PAL y/o través de las cuentas 

verificadas de Bolivia Pay en USA. Bebe transferir su dinero de PAY PAL a nuestra 

verificada de PAY PAL en Estados Unidos asociada al Banco Wells Fargo. 

Cuando usted transfiere su dinero PAY PAL le cobra 3.9% + USD 0.30. Al momento de 

recibir su dinero nosotros transferimos el mismo a nuestro banco en USA, el proceso demora 

de 24 a 72 horas (se cuentan días hábiles de lunes a viernes según horario de oficina). 

Tan pronto recibimos el dinero en nuestro banco americano las transferencias son inmediatas 

hacia el Banco Mercantil Santa Cruz y usted puede recibirlas con el código de remesa y un 

par de fotocopias de su CI, recibirá el monto en moneda estadounidense (no necesita una 

cuenta en dicho banco).  

 

http://www.storesbolivia.com/ 

 

 

La primera tienda de comercio electrónico boliviana gestada por la empresa 

NOUVELLE TECNOLOGIES permite la aplicación gratuita a diferentes 

actividades mercantiles cuyo funcionamiento legal tiene como residencia una 

de las capitales de Bolivia,  localizada en Cochabamba (Calle Francisco 

Belarde esq. Tarata edif. Shopping Center Miami Local B7-B14) la iniciativa 

es promovida por el Ministerio de comunicación y el Vice Ministerio de 

turismo, STORESBOLIVIA desarrollo una plataforma adecuada a teléfonos 

celulares y tabletas conectadas a internet a nivel nacional e internacional 

también cuenta con el servicio logístico de recepción y entrega de productos 

a domicilio para usuarios en Bolivia así como en el extranjero.  

Para facilitar el sistema de pagos la página tiene las principales aplicaciones de 

PAY PAL, GOOGLE WALLET y esta adherida al sistema bancario nacional. 

 

 

 

http://www.storesbolivia.com/
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4.9  DOMINIO Y GOBERNABILIDAD ELECTRONICA 

Los dominios pueden definirse como direcciones alfanuméricas que permiten 

el acceso a las computadoras que están en Internet. Las direcciones son 

convertidas de forma automática en números por el sistema de DNS (Domain 

Name System) en Internet, los nombres son únicos y esta es una premisa 

fundamental para la red, el sistema es gestiona de forma jerárquica. 

Los dominios llamados de "primer nivel" son los "dominio país", equivalente a 

su código país que una vez adjudicado pasa a ser gestionado por la 

autoridad u organismo que la nación entienda pertinente y bajo las reglas de 

adjudicación que determine. 

Cada autoridad nacional establece su política de asignación de dominios, 

bajo el "dominio país" especifico.  

Una externalidad cuestionable del e-Commerce es que los dominios como .com, 

.net, . org. son plataformas que promueven la legalidad de las operaciones de 

empresas que son informales dado que pertenecen a paraísos fiscales. 

 Las empresas que adjudican los dominios sin referencia del país de 

residencia  están sujetas a la legislación de empresas Norte Américas 

propietarias del dominio o paraísos fiscales lo que reduce la soberanía del 

país domiciliario de la empresa  sobre los sitios de internet permitiendo de 

esta forma la defraudación tributaria y la estafa. 

En el momento que una página web aplica un dominio distinto al del país 

donde físicamente realiza las actividades comerciales el país pierde 

gobernabilidad sobre ese espacio dentro de la red. 

 

 

 

 

- 
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4.10  RESUMEN DEL CAPITULO 

La habilitación de una página web con comercio electrónico exige la aplicación 

del carrito de comprar el cual debe contar con medios de pago tradicionales y 

TPV virtual, la más garantizada y aplicada a nivel mundial es PAY PAL. 

La Empresa PAY PAL  está regida por las normas jurídicas del Departamento 

del Tesoro de los Estados Unidos y de la Autoridad de Servicios Financieros de la 

Unión Europea, es la aplicación más garantizada en sistema de pagos a nivel 

internacional  y la mas recomendada en las redes sociales por la efectividad en 

sus resultados, acreditada por sus propios usuarios pero en Bolivia solamente se 

ejecuta la modalidad de función de compras la cual no está garantizada por la 

normativa nacional y el sistema no permite el uso de otras funciones y 

operaciones del sistema como ser billetera electrónica, herramienta de subastas, 

mercado de dinero, tarjeta de debito virtual, seguro de cuenta y atención al cliente 

por correo electrónico. 

El dominio es el único medio en el ciber espacio que identifica la localización 

geográfica física nominal de una página web por tanto esta localización 

permite que un estado ejerza su jurisdicción sobre ese sitio web. Es 

importante la participación que Bolivia realiza en el marco de la soberanía 

tecnológica y de gobernabilidad del ciber espacio con el dominio .bo. 

La realidad marcada por las estadísticas al año 2012 demuestran que solo el  

2.2% de la población boliviana emplea los servicios financieros de tarjeta  de 

crédito solo estas personas tienen acceso al comercio electrónico situación 

que pone en desventaja al país para poder negociar de forma autónoma las 

normas legales de las pasarelas de pago como sucede con otras economías. 
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A lo largo del proceso de investigación se comprobó el crecimiento de la red 

internet a nivel mundial así como sus impactos en el mercado y la 

introducción de aplicaciones a teléfonos inteligentes y tabletas que han 

permitido ampliar y personalizar el comercio electrónico. 

La contribución de las TICs al mercado permite a muchos trabajadores 

potencializar su creatividad ofertando sus servicios desde el propio domicilio y 

generar ingresos on-line como en décadas pasadas nunca se habría logrado. 

Tanto para Bolivia como para las economías en vías de desarrollo la red ha 

permitido que sus empresas y emprendimientos trasciendan como lo haría 

una multinacional empleando un presupuesto reducido 

El capitulo da respuesta a los objetivos específicos acorde al planteamiento 

del objetivo central y la respuesta a la pregunta de investigación e hipótesis. 

 

5.1  RESPUESTA A LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las pasarelas de pago (TPV virtual) más utilizadas en el 

comercio electrónico mundial 

Las pasarelas de pagos o TPV virtual más empleadas a nivel mundial  son: 

PAY PAL con una preferencia del 59% de la población usuaria de comercio 

electrónico luego le siguen GOOGLE WALLET con un 25% de preferencia, 

Groupon con un 12% de preferencia, APPLE PASSBOOK  con un 3% y PAY 

PASS de MASTER CARD con un 1%. 

Paralelamente como medios de pago internacionalmente admitidos en 

comercio electrónico a nivel mundial la preferencia de los usuarios es de  un 

39% por pagos mediante una pasarela de pagos o TPV virtual, 21% 

prefieren utilizar tarjeta de debito, 17% tarjeta de crédito, 12% prefieren 

como medio de pago la modalidad Contra reembolso, 8% transferencia 

bancaria y 3% mediante domiciliación bancaria. 

Capitulo 5 

RESULTADOS y Conclusiones  
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 Describir los procedimientos de aplicación de pasarelas de pago en el 

comercio electrónico 

 

Requisitos para habilitar un usuario como vendedor en el sistema PAY PAL. 

 

 Una tarjeta internacional válida, preferentemente VISA o 

MASTERCARD.  

 Equipo informático homologado  con hardware y software original. 

 Inversión inicial de 50 $us para los costos de validación o verificación.  

 Ser residente en un país donde esté oficialmente habilitada la TPV 

virtual con su cuenta activa en el sistema financiero local 

Creación de cuenta en PAY PAL.  

Ingresar al sitio, www.PAY PAL.com. Elegir el idioma, ir al botón “Crear 

cuenta” aplicar una dirección de e-mail y pasword, colocar datos personales e 

indicar el país de la cuenta a habilitar, en un lapso de un día si la cuenta está 

habilitada en el extracto de cuenta bancaria de la tarjeta de crédito se 

imprimirá un código de habilitación el cual debe ser introducido al sistema de 

PAY PAL y finalizar el proceso.  

Para poder realizar pagos a través de los Servicios de PAY PAL, debe 

proporcionar información de una tarjeta de crédito internacional o de una 

cuenta bancaria acreditada por PAY PAL.  

Para la venta de productos  se emplea “USA Bank A/c - Verify PAY PAL” del sitio 

http://vccorder.com/. En la página web diseñada para la venta de productos o 

servicios aplicar la función carrito de compras, registrar la cuenta bancaria en la 

que se realizaran los depósitos, esta cuenta bancaria deberá estar acreditada por 

el sistema de PAY PAL, luego de 2 a 5 días posteriores a la compra, se recibirán 

los montos debitados de la cuenta bancaria. 
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 Comprobar la viabilidad o inviabilidad de aplicación de pasarelas de 

pago como medios de pago internacional en Bolivia 

 

El comercio electrónico es Bolivia tiene como principal limitante que el 

usuario debe contar con Tarjeta de Crédito internacional de una entidad 

financiera avalada por la pasarela de pagos, un equipo informático con 

software y hardware original verificado por la TPV virtual. 

En Bolivia solo el 2.2% de los usuarios de servicios bancarios al 2012 

cuentan con tarjeta de crédito internacional por lo que  empresas locales 

ofrecen los servicios de intermediación de compra por internet contra un 

reembolso o comercializan tarjetas pre pagadas que permiten al cliente 

utilizarlas para realizar el proceso de compra desde el propio domicilio. 

Del conjunto de servicios que PAY PAL como pasarela de pagos ofrece 

para residentes en Bolivia solamente está habilitada la aplicación de 

compras la cual se puede realizar introduciendo el número de tarjeta de 

crédito internacional de cualquier entidad financiera avalada por la ASFI, 

tarjeta virtual del BNB o utilizando tarjetas pre pagadas. 

La viabilidad de la modalidad de pagos por concepto de ventas exige que el 

usuario tenga una cuenta internacional, para Bolivia el único Banco avalado por 

PAY PAL para realizar esta operación es el Banco Mercantil Santa Cruz. 

Las funciones de PAY MOBIL, transferencia de fondos y dinero electrónico 

no están habilitadas para usuarios desde Bolivia. 

GOOGLE WALLET para Bolivia solamente tiene habilitada la función de 

compras mediante tarjeta de crédito internacional, tarjeta electrónica del 

BNB o tarjeta pre pagado.   
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 Contrastar el marco legal boliviano aplicable al uso de pasarelas de 

pago  para el comercio electrónico 

 

Nota.-  La normativa boliviana no tiene jurisdicción ni puede ejercer control sobre 

páginas web cuyos dominios terminen en .com, .net u . org dado que están alojadas 

en espacios virtuales pertenecientes a  paraísos fiscales. Bolivia solo puede ejercer 

soberanía sobre las páginas web cuyo dominio sea .bo. 

 PAY PAL obedece reglas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y de la 

Autoridad de Servicios Financieros de la Unión Europea. GOOGLE WALLET 

obedece a reglas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 

 

A nivel mundial se emplea como fuente del derecho aplicable al comercio 

electrónico la “Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Inter-nacional sobre Comercio Electrónico”, emitida en 

1996, la cual es adaptada a la jurisdicción nacional en cada país. 

En Bolivia hasta la fecha la fuente del derecho aplicable a esta área es la Ley 

No 14379 el Código de Comercio y la Ley  164  Ley de Telecomunicaciones. 

Aun el  Proyecto de Ley 080/2007 “Ley de Documentos, Firmas y Comercio 

Electrónico” no ha sido promulgada pero entidades como el servicio de 

impuestos SIN ha emitido la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0044-

13 que obliga a las empresas bolivianas cuyas páginas web están destinadas 

al comercio electrónico a tributar el IVA así como mediante RND No 10-0025-

14 SISTEMA DE FACTURACION VIRTUAL exige a las empresas con 

domicilio físico a emitir factura electrónicas generalizando el uso de este 

instrumento de control mercantil y tributación. 
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 Analizar las ventajas y desventajas de utilizar pasarelas de pago(TPV 

virtual) como medios de pago internacionales en Bolivia 

 

Ventajas en la aplicación de pasarelas de pago. 

A nivel mundial las pasarelas mas garantizadas y empleadas en las 

actividades de compra/venta por internet son PAY PAL  y GOOGLE 

WALLET tanto por la diversidad de aplicaciones que ofrecen como por los 

resultados de impacto en ventas asociadas a las empresas que utilizan 

estos medios de pago en sus tiendas virtuales. 

En Bolivia efectivamente se pueden utilizar en las dos pasarelas las 

aplicaciones de compra de productos no así las otras funciones y 

aplicaciones. 

 

Des ventajas en la aplicación de pasarelas de pago 

Una pasarela de pagos  no es un banco, es una empresa privada que 

presta algunos servicios financieros y no está respaldada por ningún 

sistema bancario formal en Latino América 

PAY PAL y GOOGLE WALLET son empresas estadounidenses, cualquier 

contencioso que alcance la vía jurídica deberá resolverse en Estados 

Unidos, los usuarios extranjeros no pueden defender sus derechos por la 

vía legal directa. 

Si un usuario de residencia boliviana compra un producto y no es acorde a 

la calidad demandada no tiene un espacio real para resolución de 

controversias, las pasarelas de pago ofrecen foros de reclamos pero lo 

único que el usuario puede hacer es escribir su denuncia, si existe un 

número importante de denuncias la pasarela lo único que puede hacer es 

colocar una advertencia de uso para la pagina fraudulenta. 
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 Identificar medios de pago alternativos a las pasarelas de pago y su 

impacto en el comercio electrónico boliviano. 

 

Para el comercio electrónico online y offline de compra de bienes se 

pueden utilizar de forma directa las tarjetas de crédito internacional de la 

banca local avaladas por ASFI, Tarjeta virtual BNB o emplear los servicios 

de las empresas que venden tarjetas pre pagadas. 

Medios alternativos a las pasarelas de pago. 

- Giros bancarios mediante MONEY GRAM o WESTERN UNION. 

- SWIFT mediante la aplicación de una cuenta corriente realizar una 
transferencia bancaria. 

- Cheque de Viajero. 

- Habilitación directa de pagos por tarjeta de crédito internacional. 

* TIGO MONEY es un servicio habilitado solo para Bolivia. 

Para vendedores una de las alternativas que se ha visto muy aplicable es: 

La habilitación de una cuenta PAY PAL, esa cuenta emplearla para la venta de 

sus productos, el dinero electrónico retenido por PAY PAL emplearlo o 

direccionarlo para la compra de productos de la tienda Ebay  a manera de 

trueque, utilizar ese dinero electrónico en la compra de otro producto que se 

pueda vender en Bolivia de tal manera que se pueda monetizar el bien vendido. 

Muchas microempresas dedicadas a la venta de hardware y software  en 

Bolivia aplican este procedimiento con éxito en la compra – venta de 

repuestos y accesorios para computadoras o productos tecnológicos.  

A lo largo de la investigación se identifico el impacto a nivel mundial que 

tiene PAY PAL  como pasarela de pagos con reconocimiento a diferentes 

niveles por lo que una empresa boliviana que cuenta con el servicio de esta 

pasarela de pagos habilitado en su página web tiene un 39% más de 

probabilidades de ventas internacionales que si utilizara otro servicio o 

forma de pago. 
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5.2 RESPUESTA AL OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar  la viabilidad o inviabilidad del uso de pasarelas de pago (TPV 

Virtual) como medios de pago internacional en Bolivia 

La utilización de pasarelas de pago TPV Virtual como medios de pago 

internacional aplicados en el comercio electrónico son viables en Bolivia para 

las  funciones de compras online y offline  de forma directa si el cliente utiliza 

en el proceso de compra una tarjeta de crédito internacional habilitada y 

verificada por la TPV virtual y el equipo de computación esta aprobado 

mediante su ID y código de producto al momento de la suscripción del 

usuario al servicio de la pasarela de pagos. 

Otro instrumento de pago que viabiliza compras electrónicas mediante los 

servicios de TPV virtual es la Tarjeta Virtual del BNB o TARJETAS PRE 

PAGADAS ofertadas por empresas bolivianas que tienen  cuentas 

internacionales en Estados Unidos o en la Unión Europea. 

Para Bolivia las funciones de pago por venta mediante pasarelas de pagos 

TPV virtual NO están habilitadas, solo en el caso de que el usuario habilite el 

sistema de PAY PAL con una tarjeta internacional del BANCO MERCANTIL 

SANTA CRUZ  existe la posibilidad de que el pago sea abonado a la cuenta, 

el extracto bancario evidencia el ingreso efectivo por venta. 

Si el usuario no cuenta con el servicio de BMSC el dinero resultado de una 

venta quedara almacenado en la cuenta PAY PAL como dinero electrónico 

sin la posibilidad de recuperación como dinero físico el usuario está obligado 

a utilizar ese dinero virtual para la compra de otro bien si desea materializar 

de alguna manera su venta. 

Las funciones de transferencia de fondos, billetera electrónica, P2P para 

dispositivos móviles y dinero electrónico ofertadas por las pasarelas de pago 

TPV virtual son inviables para residentes de Bolivia. 
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5.3 RESPUESTA A LA  HIPOTESIS PLANTEADA 

 

Las pasarelas de pago (TPV Virtual) pueden ser utilizadas parcialmente 

como  medios de pago internacional en Bolivia  

 

SI, efectivamente las pasarelas de pago (TPV Virtual) pueden ser utilizadas 

en sus funcionas de compras online y offline como medios de pago 

internacional en Bolivia. 

Para que el usuario con residencia en Bolivia pueda habilitar esta función en 

el formulario de inscripción debe introducir sus datos personales, el número 

de tarjeta de crédito internacional o la tarjeta virtual del BNB, finalmente 

introducir el ID del computador, en un lapso de 24Hr la TPV Virtual realizara 

la verificación de datos y mediante el extracto bancario se imprimirá un 

numero de habilitación el cual se debe introducir al sistema de la Pasarela, 

para Bolivia los únicos sistemas que aceptan el proceso de forma 

satisfactoria son PAY PAL y GOOGLE WALLET.  

 Las funciones de ventas online mediante la utilización de TPV virtual son 

inviables para los residentes en Bolivia la única manera de que se pueda 

acceder a este servicio es si el usuario certifica contar con una cuenta bancaria 

internacional con reconocimiento de la banca de Estados Unidos. 

Las funciones de comercio electrónico empleando dispositivos móviles no 

están habilitadas para usuarios con residencia en Bolivia así como las de 

transferencias mediante dinero electrónico y las nuevas funciones de los 

servicios de PAY PAL o Google Wallet. 

 

* 
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5.4 RESPUESTA AL PLOBLEMA DE INVESTIGACION 

 

¿Se pueden utilizar las pasarelas de pago (TPV Virtual) de manera que sean 

medios de pago internacional en Bolivia? 

 

Las pasarelas de pago o TPV Virtual si pueden ser utilizadas como medios 

de pago internacional en Bolivia para las funciones de  compras offline y 

online 

La utilización de estas administradoras de dinero electrónico en operaciones 

de venta  es a riesgo del usuario que aplica esta función informática dado 

que no existe ningún tipo de garantías para la compra y retorno de dinero. 

Respecto a los servicios de venta, billetera móvil, tarjeta virtual, transferencia 

bancaria y dinero electrónico son funciones que no pueden ser aplicadas 

desde Bolivia utilizando una TPV Virtual debido a políticas internas de la 

propia empresa administradora de la pasarela de pagos. 

 

Nota.- Las operaciones realizadas utilizando los servicios de las pasarelas de pago 

NO están amparadas por la legislación boliviana, por tanto los servicios de TPV 

virtual no son reconocidos por la ley nacional como medios de pago internacional. 
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A lo largo de la investigación se identificaron las fallas tanto tecnológicas 

legales y de infraestructura informática y financiera que limitan la aplicación 

de las pasarelas de pagos TPV virtual para que sea el comercio electrónico 

una herramienta real de crecimiento económico en Bolivia. 

Entre la limitación más importante para un libre acceso está la tarjeta de 

crédito herramienta financiera cuyo costo de adquisición es elevado respecto 

al nivel de ingresos percapita por ello menos del 5% de la población puede 

contar con este instrumento de negocios, se sugiere que las entidades 

financieras busquen alternativas de garantías para la obtención de \a tarjeta 

de crédito menores a los dos mil dólares así como permitan que personas 

que no cuentan con AFP puedan obtener una tarjeta utilizando otro«; medios 

para respaldar los pagos y mantenimiento de la misma. 

Un factor de soberanía territorial en internet es el sitio en el cual está alojada 

una página web por lo que el .bo debe ser un alojamiento obligatorio para 

toda actividad económica y mercantil cuyo origen es boliviana en tal sentido 

el Gobierno Nacional debe fortalecer e incentivar a las iniciativas 

empresariales que emplean internet como medio de publicación o 

comercialización de sus servicios o productos a utilizar este hosting así como 

ofrecer ¡as garantías de seguridad necesarias a los visitantes de internet que 

las empresas que emplean este hosting son reales y seguras. 

Actualmente no existe una norma jurídica boliviana eficiente que permita 

controlar las funciones de ias empresas administradoras de PAY PAL o 

Google Wallet pero existen normas como la Ley de Aduanas, Ley de 

Derechos de Autor y Ley de Servicios Financieros que pueden controlar el 

accionar de los procesos de compra, venta y dinero electrónico para que los 

residentes bolivianos tengan las restricciones suficientes al momento de 

emplear las TPV virtuales así no existirá en el futuro fugas de capitales, 

piratería y actividades de trafico empleando estos sistemas. 

Capitulo 6 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
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