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Objetivo del Estudio: Relevancia social y 
teórica
• Relevancia teórica: Se han desarrollado estudios para abordar el comercio electrónico desde las barreras

regulatorias (como el comisionado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones en el 2017), no obstante,
escasean investigaciones que aporten a la comprensión de los efectos sobre el mercado de la normatividad
(particular y general) en materia de protección al consumidor.

• Intención: El estudio apunta a llenar un vacío identificado por la SIC, pues busca “plantearse si la actual normativa y
las herramientas que esta provee son suficientes para fomentar un entorno promotor de libre competencia
económica que respete, simultáneamente, los derechos de los consumidores sin frenar la innovación”
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2018)

• Objetivo: Explicar los efectos económicos y sobre la estructura del mercado que tienen los pronunciamientos de la
SIC relativos al comercio electrónico, con el fin de brindar recomendaciones operativizables que permitan a la par:
proteger al consumidor y promover el crecimiento y apropiación de estos modelos en el país.

• Unidades de análisis: Decisiones de la SIC, tanto de carácter general como particular, en tención a su rol como
actor fundamental de la Red Nacional de Protección al Consumidor (RNPC), creada por el artículo 15 de la Ley 1480
de 2011.



Objetivos específicos del Estudio

1. Establecer tendencias regulatorias e hipótesis jurídicas que fuesen analizables desde el punto de
vista económico (152 actos administrativos, tanto de carácter particular como general, expedidos
desde el 2017 hasta el presente).

2. Analizar, agrupar y subcategorizar la muestra. Preliminarmente, se determinó una categorización de
4 temas: protección al consumidor, incluyendo reversión del pago, publicidad e información en
internet, modelos de nuevos negocios (marketplaces) y protección de datos.

3. Análisis estadístico descriptivo para determinar: los principales objetivos y prioridades regulatorias,
los focos, mecanismos y picos de actividad regulatoria en cada categoría.

4. Aplicar a las hipótesis normativas las técnicas del análisis de impacto regulatorio, del análisis
económico del derecho y, residualmente, de la teoría comportamental, con el fin de determinar los
efectos negativos y positivos de las líneas regulatorias.



Objetivos específicos del Estudio

5. Análisis de las hipótesis normativas desde la perspectiva del de costo-beneficio y la competencia.
Realizar una revisión de los costos regulatorios de las decisiones en materia de productividad e
innovación y la eficiencia de los mecanismos de comando y control.

6. Dar sentido a fallos regulatorios desde la perspectiva de política pública, a través de cuellos de
botella y oportunidades de mejora institucional advertidos en instrumentos de planeación,
iniciativas legislativas e instancias de coordinación sectorial.

7. Realizar un análisis comparado (benchmarking internacional) con el fin de encontrar, las actitudes
regulatorias y buenas prácticas regulatorias que han fomentado escenarios favorables para el
comercio electrónico en otros países con realidades institucionales similares.



F L U J O G R A M A
E S T U D I O  D E  I M P A C T O  R E G U L A T O R I O  – S I C  E - C O M M E R C E

1. Identificación de 152 actos
administrativos – Unidades de análisis
del estudio

2. Consolidación de la ruta metodológica
3. Definición de roles y responsabilidades

para la construcción del Módulo 2
4. Snapshot de actividad regulatoria –

Tendencias SIC
5. Formulación de hipótesis tentativa de

política pública.

Módulo 2 (V-LB-M)

Entregables Módulo 1

Documento de avances y ruta 
metodológica. 

Matriz con resoluciones SIC. 

Hipótesis normativas (Actos 
de carácter particular)

Análisis jurídico (Actos de 
carácter general)

Estudio de Regulación 
Comparada (Mejores 
prácticas regulatorias)

Análisis Económico

Actividades Módulo 1 (Vali - CCCE)

Módulo 3 (V-LB-M)
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ACTIVIDADES CLAVE: 
• Integración y redacción del entregable final 
• Reunión acuerdos tema diseño y presentación 
• Workshop final draft
• Periodo de ajustes 
• Envío white paper y estructura al área de diseño

9 de julio. 



Marco teórico

Estudios de Impacto Regulatorio, los
cuales se recomiendan como
"análisis sistemáticos para
determinar los efectos positivos de
regulaciones existentes o
propuestas, y de alternativas no
regulatorias" (OECD, 2009).

Regulación corrige o profundiza las
fallas de mercado que buscan
atender, si causan efectos
distribucionales y, en últimas, si su
implementación es costo-eficiente
(HM Treasury, 2018)

Objeto de análisis Preguntas orientadoras

Efectos esperados
¿Cuál es el objetivo de la acción de política pública y cuáles son sus efectos esperados?

Proporcionalidad
¿Las ordenes y reglamentaciones responden efectivamente al problema identificado?

Posición del regulador
¿Es necesaria la acción regulatoria y gubernamental?
¿Está el regulador en la mejor posición para resolver el problema?

Alternativas de política pública
¿Cuáles opciones de política pública, regulatorias y no regulatorias, han sido
consideradas y desestimadas?

Efectos sobre el mercado e 
indicadores de seguimiento

¿Cuáles serán los indicadores de evaluación y seguimiento? ¿Qué efectos puede tener
la regulación sobre el comercio y la inversión?

Costos de implementación y 
régimen de aplicabilidad

¿Cuáles son los costos monetarios y no monetarios en los que incurrirán los actores
del mercado?
¿Tiene el regulador la capacidad de supervisar el cumplimiento y los costos
administrativos de implementación?

Efectos sobre el mercado
¿Cuáles son los potenciales efectos sobre la competencia? ¿Tiene la política efectos
distribucionales y de incentivos sobre el mercado?



Áreas de análisis

1. Picos de actividad regulatoria y explicación de los criterios de
intervención de la SIC (Focos regulatorios)

2. Análisis jurídico de las decisiones – Criterios de interpretación jurídica
de la norma por parte de la SIC – Hipótesis normativas.

3. Análisis económico y del costo-beneficio de las regulaciones
(Competencia, efectos distributivos de la norma, barreras de entrada,
etc)

4. Análisis de las decisiones y del impacto regulatorio desde el lente de
la política pública (Factores institucionales que inciden en la toma de
decisiones – Cuellos de botella, carencias técnicas, etc)

5. Recomendaciones sobre la adopción de mejores prácticas
regulatorias a nivel local (Estudio de regulación comparada – OCDE
y países de referencia)



Análisis Estadístico-
Descriptivo: Muestra de 

decisiones.
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Macro-tema: Protección al consumidor

• Enfoque sancionatorio - 89,1% de los actos administrativos revisados entre el 2018 y 2021 corresponden a jurisprudencia; el
8,7% a circulares y el 2,2% a resoluciones.

• Sanciones pecuniarias - 89,1% contemplaban una sanción pecuniaria a la empresa investigada, mientras que únicamente el
10,9% establecía una orden.

• Áreas de actividad - Las faltas que más derivaron en las sanciones pecuniarias conciernen a información y publicidad engañosa
(36,6%), por inobservancia de órdenes e instrucciones interpuestas (26,8%) y por publicidad engañosa y protección contractual
(19,5%).



Macro-tema 2: Protección de datos

La jurisprudencia se ha centrado en la aclaración frente al tratamiento de datos personales (28,6%),
específicamente plataformas de internet (redes sociales y aplicaciones); recolección de datos especiales y
sensibles (huellas digitales, videos, información biométrica e imágenes); manejo de datos de menores de edad;
suplantación de identidad y explicación sobre la autorización y responsables de la política de datos.



Hipótesis 
Normativas
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Hipótesis normativas: 
El análisis jurídico del universo de decisiones derivó en la formulación de hipótesis normativas agrupadas en dos 
macro temas y 8 subtemas

Macro-Tema 1: Protección al Consumidor. Macro-Tema 2: Protección de Datos. 

Tema 1: Comercio electrónico 
vs. marketplaces o portales 
de contacto

Tema 2: Publicidad vs. información

Tema 3: Reversión del pago

Tema 4: Autorización para el 
tratamiento de datos personales. 

Tema 5: Responsabilidad 
demostrada

Tema 6: Carácter de dato personal 
del correo electrónico. 

Tema 7: Datos sensibles

Tema 8: Ámbito de 
aplicación territorial de 
la Ley 1582 de 2012



Macro-tema: Protección al Consumidor
Tema 1. Comercio electrónico vs marketplaces o portales de contacto.

“La interpretación de la SIC respecto a la definición de portal de
contacto, lo limita a la actividad exclusiva de intermediación. Sin
embargo, estos actores realizan actividades adicionales propias
de la facilitación del comercio e intermediación que no están
expresamente prohibidas en la definición de portal de contacto
(obtención de utilidades, gestión de la comercialización,
participación de otros actores) contenida en la Ley 1480 de 2011
y por ende no deberían asemejarse e imponérseles las
obligaciones propias del comercio electrónico por llevar a cabo
estas actividades adicionales.”



Macro-tema: Protección al Consumidor
Tema 2. Publicidad vs. Información

Los criterios para definir los conceptos de publicidad e información
en la norma, no permiten una diferenciación concreta entre los
dos conceptos en el ámbito del comercio electrónico. Lo cual se
traduce en la declaración de fallos confusos que llevan a impartir
sanciones contrarias a cada una de las definiciones. Lo anterior,
resulta en un tratamiento no diferenciado entre estas definiciones
por parte de la SIC, pues en su interpretación establece criterios
que constituyen prohibiciones y reglas que mezclan ambos
conceptos. En este sentido, para la SIC las obligaciones de
publicitar contemplan los elementos propios del concepto de
información.



Macro-tema: Protección al Consumidor
Tema 3. Reversión del Pago:

El procedimiento legal establecido para la solicitud de reversión
del pago no contempla ni el derecho de defensa de las
empresas, ni establece obligaciones para los distintos actores
involucrados en el proceso, por lo que, las empresas se ven
obligadas, en muchas ocasiones, a incurrir en devoluciones de
dinero en casos en donde no han ocurrido efectivamente los
supuestos de hecho que requiere la norma para que se dé la
reversión.



Macro-tema: Protección de datos
Tema 4. Autorización para el tratamiento de datos personales:

A. Validez de la prueba de la autorización del Titular para el tratamiento de datos
personales en medios electrónicos

Los documentos log generados por las aplicaciones o páginas
web con las que las empresas de comercio electrónico dan
constancia de la autorización del Titular para el tratamiento de
sus datos, son rechazados por la SIC como prueba efectiva de la
autorización otorgada por el Titular, toda vez que considera que
se requiere un único documento en donde se evidencie la
autorización textual.



Macro-tema: Protección de datos
Tema 4. Autorización para el tratamiento de datos personales:

B. Autorización para el tratamiento de datos personales de niños, niñas y
adolescentes

La inaplicabilidad práctica de los requisitos normativos y
jurisprudenciales para el tratamiento de datos personales de
niños, niñas y adolescentes por parte de las empresas, obliga a
las empresas a restringirles el acceso a sus productos y/o
servicios, resultando así, en una limitación del ejercicio de los
derechos fundamentales de este grupo poblacional.



Macro-tema: Protección de datos
Tema 5. Responsabilidad Demostrada:

La SIC, al analizar el principio de responsabilidad demostrada en
algunas actuaciones administrativas, ha considerado que la
transgresión de una obligación del régimen de protección de
datos se traduce en el incumplimiento de la obligación de
responsabilidad demostrada, aplicándose así para en estos
procesos, el artículo 27 del Decreto 1377 de 2013, de forma
desfavorable para las empresas, generando la imposición de
sanciones mas gravosa u onerosa para éstas.



Macro-tema: Protección de datos
Tema 6. Carácter de dato personal del correo electrónico:

Como es evidente, para el caso que nos ocupa, no existe una
línea clara sobre el carácter de público o privado del correo
electrónico que se relaciona con el ámbito laboral de una persona
por parte de la SIC, lo cual supone una falta de seguridad jurídica
frente a las empresas que están llamadas a cumplir con el
régimen de protección de datos personales.



Macro-tema: Protección de datos
Tema 7. Datos sensibles:

“Según lo expuesto, los criterios asociados a la identificación de
datos sensibles se asocian a la afectación de la intimidad del
titular y al uso indebido que genera discriminación, lo cual en
muchas ocasiones es complejo de identificar ya que cuenta con
diferentes matices para una correcta interpretación por parte de
la SIC y de las empresas que deben aplicar la norma.“



Macro-tema: Protección de datos

Tema 8. Ámbito de aplicación territorial de la Ley 1581 de 2012:

La SIC hace una interpretación extensiva de la Ley 1581
de 2012 al considerar que la misma aplica para el
tratamiento de datos personales realizado por fuera de
Colombia



Los efectos de los pronunciamientos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
en el Comercio Digital (análisis económico 

de la regulación) 

4.



Premisas

• Este es un análisis teórico basado sobre la teoría
microeconómica de la firma

• Utiliza herramientas AIR, AED, asunciones de economía y
teoría comportamental (residualmente)

• No arroja conclusiones absolutas pero invita a la revisión de
los impactos de la regulación

• Este estudio no comprende el análisis de impacto regulatorio
en otras políticas (desarrollo empresarial, desarrollo
económico)



Análisis costo 
beneficio



Ineficiencias en la productividad (1)

1. Costos como efecto de la sanción

Afectan la función de costos del oferente y se incrementan en los casos de:

a. Ausencia de derecho de defensa (opera una responsabilidad objetiva)

b. Tener origen en vacíos normativos (son desproporcionados y tienen un 
factor de incertidumbre/riesgo) 



Ineficiencias en la productividad (2)

2. Costos hundidos como efecto de la regulación

Como costos de cumplimiento de la regulación, costos en 
insumos/materiales, costos de transacción, costos de oportunidad, costos 
administrativos, implican:

a. Renuncia a las inversiones de capital
b. Reducción de la productividad en términos de cantidad o calidad. 



Ineficiencias en la productividad (3)
La productividad U de una firma se modela normalmente por medio de la función de
producción de Cobb-Douglas:

U(C,T) = FPT * Cα * Tβ,

La función de costos de una firma se escribe como:

G(C,T) = r * C + w * T,

donde r es el costo del capital y w es el costo del trabajo. Manteniendo fijos r, w, α, β y 
FPT, la producción final es la que maximiza U(C,T) dado que G(C,T) es igual al costo total, 
fijado por el empresario. 



Ineficiencias en la productividad (4)

El punto A en la gráfica  representa la 
productividad maximizada de la firma. El 
punto B es la disminución de la 
productividad con reducción de capital y 
trabajo para absorber los costos de la 
sanción



Análisis de 
incentivos



Deterioro de la calidad en el e-commerce

La regulación de la SIC, al l asignar incorrectamente  la responsabilidad del 
resarcimiento

• Distorsiona el potencial del precio de actuar como señal de calidad 
(asimetrías de información, selección adversa) 

• Induce a relajación de políticas de calidad de proveedores, dado que otros 
sujetos responden por los productos

• Estimula situaciones de “abuso” de reclamaciones por parte de 
consumidores (riesgo moral, free rider, bien común), incrementando costos 
de oferentes



Análisis de 
competencia



Ineficiencias asignativas  

La regulación de la SIC genera una distribución regresiva del poder 
mercado que favorece a empresas con mayor poder económico y 
afecta a las pequeñas firmas, porque:

• Crea costos hundidos que generan barreras de entrada y salida en 
función de la capacidad económica y no de la productividad;

• Crea costos de oportunidad que aplazan o reducen la capacidad de 
la firma de invertir en capital;

• Crea ventajas para que las empresas incumbentes multipliquen su 
poder de mercado (alternativas de marketing, análisis de datos)



Innovación y 
productividad 



Deterioro en la capacidad de inversión

Las regulaciones de la SIC:

• Incrementan las limitaciones financieras de las 
compañías para realizar inversión en 
innovación

• Retrasan en el tiempo las decisiones en gastos 
de I + D

• Distorsionan procesos naturales de 
destrucción de productividad



Eficiencia de 
mecanismos de 

comando y control



Teoría tradicional de la eficiencia de la 
sanción (1)

Una sanción es efectiva como medio disuasorio de cumplimiento si 
genera para el agente un costo mayor que el beneficio que le reporte 
incumplir

G ≤ (Pd * Pc) * S

dónde G es la ganancia,
Pd es la probabilidad de detección,
Pc es la probabilidad de ser judicializado, y
S es el valor esperado de la sanción.



Teoría  tradicional de la eficiencia de la 
sanción (2)

Sin embargo, las sanciones son en su mayoría:
- desproporcionadas,
- se generan en condiciones de incertidumbres que hayan origen en vacíos normativos, y
- no tienen relación o conexidad con los incumplimientos (como en la responsabilidad

demostrada).

Para el regulado es imposible establecer una relación entre los costos y beneficios del
incumplimiento.

La sanción es ineficiente para disuadir el cumplimiento y para proteger al consumidor



Alternativas a los mecanismos de comando 
y control 

• Economía comportamental:
- Arquitecturas para sesgos y heurísticos
- Reglas predeterminadas o por defecto

• Regulación receptiva
- Esquema de acompañamiento
- Relación legitima de colaboración 



Datos Personales



Tratamiento de datos de datos personales 
de niños, niñas y adolescentes (1) 

Análisis costo –beneficio: 
• Costo económico para las firmas 

reflejado en la pérdida de ventas 
derivada de la falta de acceso a este 
segmento de consumidores.

• Deterioro de la eficiencia productiva de 
la firma (reducción de potencial de 
oferta) que afecta la función de utilidad 
del consumidor dada  la reducción de 
los bienes/servicios disponibles para su 
consumo



Tratamiento de datos de datos personales 
de niños, niñas y adolescentes (2) 

Análisis de incentivos:
• Genera un desincentivo al 

comercio digital para ofrecer 
bienes y servicios para este grupo 
poblacional. 

• Los menores de edad de quedan 
rezagados en la satisfacción de sus 
necesidades como consumidores y 
en la satisfacción de algunos de sus 
derechos fundamentales

Análisis de competencia: genera distorsión asignativa 
del poder de mercado que atribuye a los oferentes del 
mercado físico la ventaja de acceder a este segmento 
poblacional 



Extraterritorialidad de la ley 1581 de 2012 (1)
Análisis costo-beneficio:
• Costos desproporcionados: Para las empresas domiciliadas en el 

exterior el cumplimiento de la ley 1581, implica costos de distinta 
índole que no reportan ventajas comparables ya que por no estar 
domiciliadas en Colombia no ejercen su actividad de manera 
exclusiva o prioritaria en esta jurisdicción.

• Costos para los agentes locales: dada la regulación de la SIC se 
produce un desestimulo a las empresas del exterior a realizar 
operaciones en Colombia, con lo cual desaparecen o se reducen 
ciertos eslabones de la cadena del comercio digital. Esto afecta a 
los otros agentes usuarios de estos eslabones para quienes se 
incrementan sus costos de operación. 



Extraterritorialidad de la ley 1581 de 2012 (2)
Análisis de incentivos:
La ausencia de actores del exterior, en especial en el caso del comercio digital 
colombiano, en el que, como se mencionó, algunos de ellos son críticos dentro de la 
cadena de prestación de servicios, genera a su turno el desincentivo para muchos 
agentes del mercado físico a inserirse en el mercado digital vistas las barreras de acceso 
y las restricciones para acceder a ciertos eslabones. 

Análisis de competencia: 
La regulación de la SIC genera una barrera de entrada para empresas del 
exterior que reduce la cantidad de oferentes. Para oferentes locales que 
dependen de este segmento de la oferta, los mayores costos creados por la 
desaparición de ciertos oferentes comportan un encarecimiento de sus 
productos que bien, o son asumidos por ellos, o repercuten directamente a los 
consumidores vía precio. 



• La regulación de la SIC crea costos que impactan la productividad de la firma en el 
mercado digital, afectando el excedente total del mercado. 

• La regulación de la SIC genera incentivos y distorsiones que impactan la calidad de 
los productos del mercado digital y su potencial de innovación. 

• La regulación de la SIC distribuye regresivamente el poder de mercado deteriorando 
la competencia y afectando con ello el excedente total del mercado digital.

• Los mecanismos sancionatorios de la SIC no son disuasorios para incrementar el 
cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores. 

• La regulación de la SIC no es eficiente para proteger los derechos de los 
consumidores

Conclusiones



Análisis Comparado de Regulación y 
Política Pública: Hacia un conjunto de 

buenas prácticas y actitudes regulatorias 
para el comercio electrónico.
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Entornos institucionales revisados

Conjunto de Buenas Prácticas Identificadas:
1. Adoptar un enfoque proactivo en el cierre de los vacíos normativos – Clara intención de las

entidades regulatorias a nivel internacional de cerrar los vacíos jurídicos y de evitar que las
disputas escalen a los escenarios administrativos y litigiosos. (e.g. Australia ACCC)

2. Prevalencia de la expedición de guías que unifican tendencias interpretativas y lineamientos
regulatorios - debe aclararse que la expedición de guías interpretativas no es una buena
práctica per se, pues su eficacia depende de lo estipulado en ellas no exceda la interpretación
de la norma. (e.g. Chile – Guías interpretativas)

3. Desconcentración de funciones - En protección de datos, se puede observar cómo se
converge hacia la desconcentración de funciones de las entidades regulatorias. (e.g. Chile –
Agencia de Protección de Datos Personales)

4. Prevalencia de enfoques neutrales frente a la innovación y margen a los actores para
cumplir con los objetivos del regulador – (e.g. México y Chile – Régimen de responsabilidad
demostrada considera “tecnología disponible”)

5. El regulador promueve alternativas voluntarias e iniciativas de autorregulación, como
complementarias a la reglamentación dura – (e.g. Unión Europea – Safety Pledges)

6. Se observa la prevalencia de la realización de Estudios de Impacto Regulatorio para
propuestas regulatorias, de manera ex ante y ex post – (e.g. IMCO – EIR – Enmienda directiva
de comercio electrónico)



Problema de gobernanza – Se reconoce marginalmente a la SIC como un actor que participa en el
proceso regulatorio del Comercio Electrónico. Se entiende como encargado de la observancia de la
normatividad, nulo énfasis en que sus decisiones tienen la capacidad de generar precedentes y
situaciones jurídicas con efectos sobre la estructura, los incentivos y el crecimiento del mercado.

Diagnóstico de la institucionalidad del Comercio Electrónico –
Recomendaciones:

Enfoque sancionatorio – No se entiende a la SIC como habilitador del comercio electrónico. CONPES
4012, se recurre al conteo de sanciones como indicador de éxito en el monitoreo de la calidad en el
sector del comercio electrónico. Abundancia de medidas sancionatorias se entiende automáticamente
una virtud del regulador y como una falla del mercado. (Evita avanzar hacia un modelo de regulación y
gobernanza preventivo, iterativo y colaborativo que permita la negociación con y entre actores antes
de que los temas escalen a litigios y procesos administrativos.)

Sesgo institucional hacia la reproducción de intervenciones administrativas y jurisdiccionales –
Enfoque litifinstitucionalidad reproduce el número de intervenciones administrativas que deben
realizarse en cumplimiento de las funciones de la SIC. Un ejemplo de esto es el hecho de que en
materia de reversión del pago no existan para el proveedor mecanismos de defensa, negociación o
contradicción, salvo cuando medie un procedimiento administrativo.



Regulatory overload (Saturación de normas) – Carencia de modelos regulatorios flexibles
basados en el cumplimiento de principios y objetivos del regulador. La actitud de la SIC
(rules-based approach) genera la multiplicación de actos administrativos que, con la premura
de cubrir cualquier acción o contingencia, quedan obsoletos en el tiempo y hace que actores
regulados sean incapaces de conocer las normas en su totalidad, una falla identificada en el
CONPES 4012 de 2020 (Costos de transacción).

Diagnóstico de la institucionalidad del Comercio Electrónico –
Recomendaciones:

Definición de regímenes de responsabilidad de intermediarios sin anticipar previamente
efectos económicos - La asignación de las responsabilidades de los proveedores en cabeza de
las empresas intermediarias puede tener incidencia directa sobre la decisión de los actores
del mercado respecto a su apropiación. la definición del régimen de responsabilidad de los
marketplaces debe estar acompañado de profundas discusiones de política pública, basadas
en la búsqueda de evidencia que arrojan los estudios de impacto normativo.



Rules-based vs. Compliance-based - Fijación excesiva en los detalles técnicos que los
actores deben tener en cuenta para el cumplimiento de los objetivos de la regulación –
No permite que las firmas empleen de mejor manera sus recursos e información para el
cumplimiento de la normatividad. Incentivo puesto sobre “en el seguimiento de manera
mecánica de las provisiones del regulador o la búsqueda de vacíos técnicos”
(Department for Business, Energy and Industrial Strategy, 2018).

Entender a la SIC como un actor clave del Sistema Nacional de Competitividad e
Innovación - Se sugiere la inclusión de la Superintendencia de la Industria y Comercio
dentro del esquema del Sistema Nacional de Productividad e Innovación (SNIC),
particularmente en el Comité Técnico de Transformación y Economía Digital.

Diagnóstico de la institucionalidad del Comercio Electrónico –
Recomendaciones:

Evitar la saturación regulatoria que se evidencia en la adopción de líneas
interpretativas ambiguas y en inseguridad jurídica para los actores del mercado -
ambigüedad y atomización interpretativa es una consecuencia del efecto de “regulatory
overload”. Estas ambigüedades generan incertidumbre, pues dificultan la capacidad
calcular e internalizar los costos de cumplimiento de la regulación dentro de la función
de costos de las empresas.
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