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1 Cifras Comercio Electrónico en
Colombia

Cierre 2020
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Las ventas en línea crecieron 30.6% durante
2020 respecto a lo observado durante 2019.
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Dicho crecimiento en ventas estuvo
acompañado de un aumento en el número de
transacciones de 86.2% durante 2020 frente al
número de transacciones realizadas en 2019.
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Las ventas en línea del tercer día sin IVA crecieron 14.5% frente a lo observado el segundo día sin IVA.
No obstante, el número de transacciones se redujo 0.3% entre los dos eventos de activación de ventas.

¿Cómo está el año 2021?

Ventas en línea
Primer trimestre 2021
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Las ventas en línea crecieron
44.3% durante el primer
trimestre de 2021 respecto al
mismo trimestre de 2020 y se
redujeron 5.7% respecto al
último trimestre de 2020.

Número de transacciones de ventas en línea
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Este
crecimiento
estuvo
acompañado de un aumento en el
número de transacciones de 78.7%
durante el primer trimestre de 2021
respecto al primer trimestre de
2020.

2 Acciones de política pública

necesarias para potenciar el sector

Cadena de Valor del Comercio Electrónico

Acciones de Política Pública en eCommerce
Logros
CIFRAS DEL SECTOR
Disponer de información que permita
guiar la toma de decisiones de política
pública y las decisiones de inversión de
las empresas.

DANE
Participación en el modulo de comercio
electrónico de la Encuesta Nacional TIC.
Trabajo con el DANE para la inclusión del
modulo de comercio electrónico dentro de la
Encuesta Mensual de Comercio.
Trabajo con el DANE para la implementación
de mejores prácticas sobre la medición de la
economía digital .

Acciones de Política Pública en eCommerce
Pendientes
CIFRAS DEL SECTOR
Disponer de información que permita
guiar la toma de decisiones de política
pública y las decisiones de inversión de
las empresas.

DANE
A pesar de que se incluyeron preguntas de
comercio electrónico en la Encuesta Mensual
de Comercio, se debe extender la cobertura
de información para contar con información
regional desde la perspectiva de oferta.
En materia de comercio transfronterizo, se
requiere conocer el volumen de exportaciones
que son realizadas a través de e-commerce.

Acciones de Política Pública en eCommerce
Logros

Decreto 278 de 2021
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Comercio Exterior
Ejecución de acciones que faciliten el
comercio electrónico transfronterizo,
principalmente en materia aduanera y
cambiaria de tal forma que se reduzcan
costos logísticos y se permita la
vinculación de las zonas francas.

Modificó el régimen de zona franca en el país
implementando modificaciones tendientes al
desarrollo del comercio electrónico.

Destacados
•

Compatibilidad del régimen franco con la modalidad de tráfico
postal y envíos urgentes.

•

Nuevo procedimiento para que los exportadores envíen sus
despachos y contenedores a una zona franca y así terminen su
régimen de exportación definitiva.

•

Permitir, a través de zonas francas, el regimen de tráfico
postal internacional de menos de US$200, siempre y cuando
entren con esta modalidad desde el resto del mundo o sean
debidamente nacionalizados.
Producir en zona franca bienes que puedan exportarse o
importarse por comercio electrónico.

•

Acciones de Política Pública en eCommerce
Pendientes
Comercio Exterior
Ejecución de acciones que faciliten el
comercio electrónico transfronterizo,
principalmente en materia aduanera y
cambiaria de tal forma que se reduzcan
costos logísticos y se permita la
vinculación de las zonas francas.

Decreto 278 de 2021
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

A la fecha no ha sido reglamentado el procedimiento para
someter a la modalidad de importación de tráfico postal y envíos
urgentes bienes ingresados o producidos en una zona franca.

Ley 1607 de 2012 / Ley 1943 de 2018
En desarrollo del TLC – US el Gobierno Nacional mediante la ley
1607, reguló de forma inicial el manejo del IVA en
importaciones, y estableciendo que no causan impuesto las
importaciones cuyo valor no exceda de doscientos dólares USD
$200, aspecto que debía reglamentar el Gobierno pero no se
realizó.
Actualmente la ley 1943, eliminó la condición de reglamentar
quedando la aplicación de forma general cuando debería estar
definido únicamente para el TLC – US.

Acciones de Política Pública en eCommerce
Logros
Consumidor
Ejecución de acciones que evidencien las
diferencias entre el comercio electrónico
y el comercio físico, de manera que la
regulación se ajuste en consecuencia.

Mesa de facilitación del comercio electrónico
Ministerio CIT – Ministerio TIC – DNP – SIC

En 2019 se crea la Mesa de facilitación del comercio electrónico
con participación del sector privado en la cual se definieron
acciones y compromisos para el cierre de brechas.

Comité Técnico de Transformación y Economía
Digital
En 2021 la Mesa de facilitación pasa a ser parte del Comité TED
considerado un espacio técnico y de articulación público-privada
para apoyar la toma de decisiones en materia de transformación
digital.

Acciones de Política Pública en eCommerce
Pendientes
Consumidor
Ejecución de acciones que evidencien las
diferencias entre el comercio electrónico
y el comercio físico, de manera que la
regulación se ajuste en consecuencia.

Proyecto de Ley 284 de 2020
Exceder la protección a los derechos del consumidor puede
generar un desequilibrio contractual mayor en las relaciones de
consumo.
Es importante mantener un equilibrio entre las obligaciones del
comercio tradicional y las del comercio electrónico, de lo
contrario se generarían desincentivos al consumo por medio
electrónicos.

Circular 011 de 2020 – Regulación PUM
Existen inconvenientes técnicos que han impedido la
implementación total de la circular. Los desarrollos para ajuste
de los sitios web aún están en implementación. Existe vacios
sobre como se debe indicar el PUM en combos y paquetes.
Resulta necesario ampliar el plazo de implementación y generar
programas que aseguren el buen desarrollo de la norma.

Acciones de Política Pública en eCommerce
Pendientes
Consumidor
Ejecución de acciones que evidencien las
diferencias entre el comercio electrónico
y el comercio físico, de manera que la
regulación se ajuste en consecuencia.

Decreto 587 de 2016 - Reversión de Pagos
El procedimiento establecido en la regulación desconoce el
derecho de defensa del comercio, pues sin la necesidad de
aportar prueba, el consumidor puede solicitar la reversión de
pago sin mayores requerimientos.
Existe una gran complejidad para identificar cuáles son las
operaciones de intercambio económico asociadas a la práctica
de la reversión, debido a que las entidades financieras de
acuerdo a lo establecido por la ley, hacen la correspondiente
reversión, pero no informan al comercio sobre qué intercambio
económico fue sujeto de la misma.

Acciones de Política Pública en eCommerce
Pendientes
Consumidor
Ejecución de acciones que evidencien las
diferencias entre el comercio electrónico
y el comercio físico, de manera que la
regulación se ajuste en consecuencia.

Circular 004 de 2021 – Inducción a error
La Circular elimina las definiciones de la inducción a error de la
publicidad con incentivos y de la propaganda comercial de precios.
A pesar de que la derogatoria es positiva, surge la inquietud sobre
los criterios en que se va a basar la SIC para determinar la inducción
a error.

Guía para la protección del consumidor
Está basada en decisiones judiciales que desde tiempo atrás a
decidido la SIC ante la protección del consumidor, sin considerar
la experiencia internacional, el dinamismo del sector y la
necesidad de actualizar la norma de protección.
No es adecuado que en el marco de una Guia se citen decisiones
particulares de la SIC, ya que podría generar una
estigmatización contra los comercios.
El regimen de responsabilidad para la protección del consumidor
definido en la guia genera mayor concentración impactando
directamente a Mipymes al imponer más cargas en su
digitalización.

Acciones de Política Pública en eCommerce
Pasos a seguir

Acciones a corto plazo

Consumidor

Actualización de la normatividad
consumidor en eCommerce.

sobre

la

protección

al

Ejecución de acciones que evidencien las
diferencias entre el comercio electrónico
y el comercio físico, de manera que la
regulación se ajuste en consecuencia.

Modificar el Decreto 587 de 2016 sobre Reversión de Pagos, con la
finalidad de identificar cuáles son las operaciones de intercambio
económico asociadas a la práctica de la reversión y que se
reconozca el derecho de defensa del comercio dentro del proceso
de reversión.
Ajuste de la línea interpretativa a al realidad del e-Commerce y
al rol de los nuevos modelos de negocio.

3 OCDE impuestos economía digital

OCDE impuestos economía digital
La semana pasada 131 Estados de los 139 que participan de la OCDE suscribieron la
declaración para la expedición de lineamientos para una reforma a los principios de
tributación internacional más justos

Antecedentes
• A través de una fórmula compuesta por dos pilares, se busca que haya una
distribución más justa de las utilidades y del derecho entre los países a gravar
tales utilidades de las empresas multinacionales más grandes, incluyendo las
empresas de la economía digital y solo excluyendo las empresas de la industria
extractiva y de los servicios financieros.

•

El comportamiento de la economía digital en Colombia requiere encontrar un
balance entre la estabilidad jurídica y una carga fiscal adecuada que permita
seguir la senda ascendente.

Reforma Tributaria en
Colombia:
Antes de definir una
tributación a la economía
digital se deben considerar
los avances y acuerdos de la
OCDE sobre la materia.

Implicaciones para la economía digital
colombiana
VENTAJAS
• Armoniza normativa
• Tiempos de implementación relativamente cortos
(entre 2022 y 2023)
• Reduce la competencia tributaria entre Estados
nivelando reglas.
• Establece reglas para evitar la doble imposición

DESVENTAJAS/RETOS
• Contenido de la reforma tributaria de 2021 podría
contener disposiciones que graven la economía digital
generando desincentivos al crecimiento del sector

4 Ya Estoy Online / eXportaOnline

Ya estoy Online.com

Plataforma virtual gratuita con herramientas que fortalecen capacidades en
eCommerce para que las micro, pequeñas y medianas empresas
desarrollando e impulsando sus ventas a través de diferentes modelos de
negocio.

Registro

Directorio de comercios

•
•
•
•
•
•

Nombre
Correo electrónico
Categoría
URL
Redes
Validación
Teléfono

Sí (Publicación)
No

Mujeres Microempresarias
Transforma tu negocio

Webinars

Sobre
yaestoyonline.co

•
•
•
•
•
•

Registro*

Próximos

Inscripción

Memorias

Visualización

¿Qué es?
Beneﬁcios
ObjeSvo
Preguntas frecuentes
T&C
Blog

DiagnósSco de
compromiso digital

•
•
•
•
•

Tienda virtual
Marketplace
Domicilios en línea
Social Commerce
Supermercado online

Cifras Totales
•
•
•
•
•

Sesiones: 406.906
Visitantes únicos: 309.734
Empresas registradas hasta el momento: 7.057
Empresas en el directorio: 1.686
Empresas en capacitación activa: 1.704
*Actualizado: 30 de junio de 2021

Exporta.online
Asesorar, informar y capacitar a medianas y grandes empresas en el proceso de
internacionalización por eCommerce

Asesorar
Asesorar a las empresas
en 2 instancias:
1. Están
listas
para
exportar
por
eCommerce
2. Hacia que mercado de
desSno es mejor
exportar

Informar
Informar a las empresas
con que deben contar
para iniciar exportación
por eCommerce
Según sus capacidades y
Spo de producto a que
países conviene más
exportar

Capacitar
Una vez reconocidas las
capacidades de la
empresa y deﬁnido el
mercado de desSno se
hará una ruta de
capacitación en los
eslabones más
relevantes de la cadena
de valor eCommerce

info@cce.org.co
+57 (1) 300 4537 / +57 (320) 425 8673
Carrera 10 # 97a - 13 ofic. 304
Bogotá - Colombia

