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INTRODUCCIÓN  

 

El comercio en el mundo ha tomado numerosas formas de establecer 

consumidores y compradores alrededor de él, aunque, el papel moneda sigue 

siendo la principal fuente de pagos y transacciones, pero no es la única opción, 

encontramos también otros medios seguros como la utilización de tarjetas 

bancarias, compras por internet, entre otras que se pueden realizar en dos minutos, 

de forma rápida y segura en estos tiempos de revolución informática. 

El comercio electrónico está en auge en estos momentos, tanto para los países 

desarrollados como los en vías de desarrollo, quienes utilizan internet no solo para 

obtener información más rápida, sino para aumentar los niveles transaccionales de 

bienes y servicios, de forma segura; las transacciones realizadas por internet tienen 

una gran contribución a la economía de las naciones aportando en su PIB ( Producto 

Interno Bruto), debido a que las tiendas online, registran grandes cifras de ventas 

no solo a nivel nacional sino también internacional. Es así como, América Latina ha 

estado en el campo del comercio mundial desde finales de los años 90, desde el 

momento en que las comunicaciones sistematizadas empezaron a cambiar la forma 

de obtener información, tras varios años de innovación en estos campos, el 

comercio electrónico ha contribuido su grano de arena a la economía.  

 Este escrito busca demostrar como el Comercio electrónico en América Latina 

y en Colombia se ha venido desarrollando, analizando el incremento en el número 

de usuarios de estos medios y conociendo los mecanismos, normas y entes que 

brindan seguridad y confianza para su utilización. Teniendo en cuenta que el 
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concepto de comercio electrónico, es de gran ayuda para estimular en la población 

el uso de las redes informáticas, como medio para realizar de forma alternativa y 

segura sus compras. 

Se iniciará con el acercamiento al concepto de comercio electrónico y sus 

características primordiales para ejecutarlo, como está protegido en el marco legal 

colombiano, describiendo quien lo monitorea y como se ejecutan las transacciones 

a nivel nacional, para finalmente entender cómo funciona el comercio electrónico en 

América Latina, y así poder llegar a unas recomendaciones sobre el tema.  

Y así descubrir que el comercio electrónico presenta grandes beneficios tanto 

para las empresas como para los consumidores y gobierno, su desarrollo y 

normatividad han permitido el incremento de usuarios a pesar de los vacíos en la 

normatividad que representan inseguridad y desconfianza de los interesados.  

 

1. El comercio Electronico, concepto, características y como se 

posiciona en el mercado regional. 

El comercio electrónico en América Latina, ha tenido un crecimiento 

exponencial importante en los últimos dos años, gracias a su apertura las  empresas 

comerciales que tienen grandes ganancias, buscan abrir nuevos mercados  a este 

factor económico con  ayuda de  publicidad, la cual en internet aumenta diariamente 

y para las empresas se ha vuelto un foco de ganancias, pero que es el Comercio 

Electrónico, como funciona y cuáles son sus características, elementos 

fundamentales que se describirán a continuación. 

El comercio electrónico es el intercambio de datos por medios electrónicos, 

este relacionado o no con la actividad comercial en sentido estricto, siendo aún más 
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específico, es el estudio en que debe circunscribirse a las transacciones 

comerciales electrónicas, compra y venta de bienes o prestación de servicios, como 

las negociaciones previas y demás actividades relacionadas con las mismas, por 

ejemplo pagos electrónicos, por medio de correos electrónicos o por el Word Wide 

Web o finalmente por Electronic Data Interchange (EDI) en corrientes comerciales. 

(Nieto Melgarejo, s.f) 

Se establece que el comercio electrónico a partir de varias definiciones de 

teóricos, se puede resumir en toda actividad que tiene por objeto o finalidad el 

intercambio de bienes o la prestación de servicios siendo electrónico cuando se 

usen los medios necesarios para que se ejecute electrónicamente, en este caso 

internet  facilitando la economía comercial. (Gariboldi, 1999) 

El comercio electrónico será toda operación realizada para adquirir un bien o 

servicio de manera rápida, fácil y segura a través de mecanismos electrónicos que 

puede ser la compra de un electrodoméstico al pago de un recibo, dependiendo de 

las necesidades del usuario se determinara que tipo de transacción es y a quien se 

dirige. 

 

1.1 Cómo se realiza el Comercio electrónico: 

Una de las particularidades del Comercio Electronico es la forma como 

interactúan los factores que en ellos intervienen, con las nuevas dimensiones que 

ocupan en tiempo y espacio para ejercer dicho proceso, cambia la forma como 

interactúan los actores involucrados, el contacto físico no existe entre ellos, pues 

las transacciones se realizan de forma electrónica, teniendo en cuenta bajo estas 

características la transacción que se haya realizado por intercambio electrónico de 
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datos. (Gariboldi, 1999). Lo importante es la transacción y el servicio o bien que se 

está adquiriendo o pagando sin olvidar que quienes ejecutan esta acción deben ser 

fuentes confiables y seguras. 

Otra característica es el espacio en que se realizan las transacciones pues 

será el sitio a partir del cual se originó la transacción, es decir, se tiene en monitoreo 

de donde sale la transferencia hasta que llegue al lugar donde se adquiere el 

servicio solicitado, contribuyendo siempre a la existencia de un sitio del cual sale la 

transacción y uno que la recibe, abriendo un espacio virtual sin ninguna 

determinación que deja un vacío legal que establezca un lugar concreto para 

realizar un envío. (Comunidad de Madrid, s.f). 

En cuanto a la determinación del tiempo en que se ejecuta el intercambio de 

información, es un proceso permanente y activo, trabaja 24 horas los 365 días del 

año, pues un agente electrónico opera constantemente brindando datos requeridos, 

toma pedidos y ofrece variedad de servicios, obteniendo a cambio información real, 

sin demoras e instantáneamente.  (Nieto Melgarejo, s.f) 

Finalmente el actor que interviene en este tipo de operaciones son personas 

comunes y corrientes frente a sistemas no humanos, son agentes electrónicos 

capaces de realizar varias funciones al tiempo, tecnología que empresas como 

Apple o instituciones educativas como el Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(M.I.T), trabajan diariamente para crear dichas tecnologías, pueden ser robots 

capaces de poseer toda la información para ejecutar, intercambios, negociaciones 

complementando operaciones sin que intervenga un ser humano, buscando y 

encontrando las mejores ofertas para lo que el comprador necesite. (Comunidad de 

Madrid, s.f) 
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La ejecución del Comercio electrónico siempre ha sido revolucionario en los 

estándares del comercio, pues realmente se olvida de la interacción física y 

presencial de los actores o agentes que intervienen en una transferencia ya sea 

para adquirir un bien o pagar un servicio, siendo cauteloso a la hora de ejecutarlo 

para no caer en trampas y estafas por medio de hackers y robar toda la información 

posible, enfocando la atención en la legislación para la protección de este hecho 

que se evaluara más adelante. 

 

1.2 Características del Comercio Electronico: 

Al determinar quienes intervienen en las transacciones del comercio 

electrónico es momento de explicar las características del mismo: 

1. Transacción de bienes y/o servicios: el comercio electrónico por internet 

es el de mayor importancia involucrado dentro del comercio genérico 

comercializando productos tanto de consumo como bienes de capital, junto 

a servicios de información, financieros y jurídicos, hasta educación, 

asistencia sanitaria entre otros productos.(Gariboldi, 1999) 

2. Utilización de medios electrónicos: este se realiza por medio electrónico 

o telemático siendo la vía internet la más frecuente con aplicaciones tan 

comunes como correo electrónico, chat y web entre otras. (Nieto Melgarejo, 

s.f) 

3. Reducción de costos de transacción: se explican en el uso de la 

tecnología cada vez más barata y común que hace algunos años, trayendo 

ventajas con el uso de las mismas aplicadas al comercio ofertando variedad 

de servicios y productos, flexibilidad en los horarios eliminación de 



7 
 

desplazamientos, haciendo que los costos de transacción se contrarresta por 

la elevación de los costos de cumplimiento es decir, el pago de seguridad en 

los pagos, recepción puntual de la mercancía, y entrega en buen estado de 

la misma.  (Nieto Melgarejo, s.f) 

4.  Apertura de un Nuevo mercado: “El mercado virtual” se remite a la 

tecnología sin importar en qué lugar se realice la transacción aun si la 

transacción se realiza en diferentes tiempos, lo importante aquí es que no 

haya fronteras para realizar intercambio de bienes o servicios con la mayor 

eficacia y seguridad posible. (Gariboldi, 1999) 

Delimitando las características del comercio electrónico a nivel mundial, se 

considera entonces la capacidad con que se registra información a través de los 

medios electrónicos, efectuando intercambios de productos en segundos, con una 

variedad de ofertas, descuentos y beneficios considerables para el consumidor. 

En el tema de seguridad las transacciones deben estar soportadas, con leyes 

que se ocupen de proteger la información que se presta a través de internet, al igual 

que eliminar los riesgos que se pueden enmarcar en este tipo de acciones 

electrónicas, asegurando garantías en este medio para todo aquel que intervenga 

en ella, para ello se debe analizar las normas que rigen en cada país para proteger 

a sus ciudadanos de ataques cibernéticos tomando como ejemplo a la Republica de 

Colombia y sus acciones para llevar a cabo este tipo de transferencias. 

2. El comercio Electrónico para Colombia. 

Está claro que el comercio electrónico para Colombia se  relaciona a todo tipo 

de transacción realizada por medios tecnológicos, sin ser necesariamente una 

venta, aportando una serie de beneficios ante la competitividad de los mercados, 
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por este medio, el uso y aprovechamiento de comercio electrónico trae consigo 

ventajas en un mercado global, donde las fronteras territoriales se anulan por 

completo disminuyendo costos de usuario final y aprovechamiento, expansión de 

mercados potenciales, mayor oferta de productos, eficiencia en los procesos, e 

incremento en la productividad, haciendo en el país un campo revolucionario y 

eficiente aprovechando la economía. (Superintendencia de Industria y Comercio, 

s.f) 

En el esquema elaborado para el desarrollo del comercio electrónico en 

Colombia y en el mundo  se requiere de: 1. El comercio que es el oferente de bienes 

o servicios, 2. El comprador la persona interesada en adquirir el producto, 3. Un 

gestor de medios de pago quien garantiza el pago del cliente al comercio, 4. Una 

entidad de verificación o certificación quien valida la información en la  transacción, 

aunque son algunos de los requerimientos para hacer las compras electrónicas no 

siempre se usa el mismo procedimiento, todo depende del medio por el cual se 

realice. (Superintendencia de Industria y Comercio. s.f)   

Esto en cuanto al proceso que se debe tener en cuenta para realizar la 

adquisición de beneficios por medios tecnológicos, en el que  las personas 

naturales, las empresas y los consumidores interactúan para efectuar beneficios 

tanto a nivel privado como público, es decir, ganancias para la empresa, para el 

Estado y para el ciudadano del común, pues el esquema es el mismo en toda 

transacción lo que cambia son el tipo de operaciones entre actores ya que pueden 

ser registradas entre personas naturales y empresas o entre empresas y entes 

gubernamentales.  
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Estableciendo a partir de la interacción de mercados entre personas naturales, 

empresas o el mismo Estado el tipo de comercio electrónico que se puede ejecutar 

en una nación como Colombia se clasifica de la siguiente manera:   

 B2B: Es el comercio electrónico que se realiza entre las empresas, este 

tipo de comercio puede ser abierto a las partes interesadas, en él se 

encuentra el 40% de los ingresos percibidos por exportadoras 

latinoamericanas proveniente de transacciones en línea, siendo el de 

mayor crecimiento en estos momentos.(Nieto Melgarejo, s.f) 

 B2C: es el que se lleva a cabo entre las empresas y personas haciendo 

las compras de forma interactiva y de manera real.(Nieto Melgarejo, s.f) 

 C2C: es de tipo consumidor-consumidor por medio de plataformas 

especializadas donde un consumidor pone a la venta un producto para 

otros consumidores. (Nieto Melgarejo, s.f) 

 B2G: es el que constituye la relación entre la empresa y el gobierno, que 

se especializa en la comercialización de productos y/o servicios a 

diferentes niveles del gobierno. (Nieto Melgarejo, s.f) 

Establecidos los tipos de comercio electrónico en Colombia, en la región y en 

el mundo, se conoce la diversificación de comercio que se establece no solo a nivel 

nacional sino a nivel regional, donde las interacciones comerciales no son entre 

personas naturales, sino también la amplia cobertura del mercado que le garantiza 

a la Nación otras fuentes de ingreso para el crecimiento de su PIB, siendo 

diversificado entre empresas privadas, instituciones estatales etc., que solidifican la 

inversión y desarrollo del país en el ámbito económico.  
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2.1 Legislación colombiana para el Comercio Electrónico: 

Para Colombia el comercio electrónico ha sido importante en los últimos años 

pero aún hay que determinar ciertas seguridades y precauciones para ejecutarlo, 

por lo cual la superintendencia de Industria y Comercio denota los siguientes 

cambios en este campo a nivel nacional. 

El comercio electrónico en Colombia debe tener en cuenta el primer desarrollo 

jurídico que existió en el país, la Ley 527 de 1999 en su artículo 2 menciona que 

todas las relaciones comerciales, estructuradas a partir de la utilización de mensajes 

de datos o a través de cualquier otro medio similar, mensajes de datos con 

información generada, enviada, recibida, almacenada por medios electrónicos 

ópticos o similares para el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), internet, correo 

electrónico, télex o telefax; tiene  un concepto similar al que se refiere la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) expresado como la distribución, 

mercadeo venta o entrega de bienes y/o servicios hecha con medios electrónicos. 

(Superintendencia de Industria y Comercio, s.f) 

Esta misma ley constata la realización de compras en bienes y/o servicios a 

través de medios electrónicos, siendo vigilada y monitoreada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, verificando que la información dada en 

este tipo de transacciones sea legal y no tenga un mal uso, pues será monitoreada 

y vigilada al cien por ciento. Siendo esta norma la más actualizada teniendo en su 

haber otras legislaciones de años anteriores que involucraban la adquisición de 

productos por este medio. (Gómez Pérez, 2004) 

Así mismo se tiene como referencia completaría, las leyes internacionales 

dadas por la Ley modelo de Comercio Electrónico, de la CNUDMI (Comisión de  
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Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), fomentando la 

unificación y la armonización del derecho mercantil internacional ampliado por el 

interés de los países por el comercio y el intercambio electrónico de información 

para suplir los métodos tradicionales de comercio haciendo ágiles y efectivas cada 

una de las transacciones, por lo tanto cada Nación tiene derecho a moldear esta 

norma de acuerdo al tratamiento que se le quiera otorgar en cada región. (Gómez 

Pérez, 2004) 

Para regular todo este proceso comercial se creó la Cámara Colombiana de 

Comercio Electrónico (CCCE), que tiene como misión consolidar el comercio 

electrónico y sus servicios asociados en Colombia para promover las mejores 

prácticas de la industria, con la visión de ser para el 2018 el punto referente del 

comercio electrónico logrando posicionar como canal estratégico el crecimiento del 

sector empresarial y la economía conjuntamente. (CCCE, 2015)Los objetivos que 

tiene la CCCE son: 

• Generar información relevante que refleje la realidad del comercio electrónico en 

Colombia. (CCCE, 2015) 

• Generar espacios de capacitación y socialización que promuevan buenas 

prácticas en el desarrollo del comercio electrónico. (CCCE, 2015) 

• Promover mecanismos que generen confianza a los usuarios e interesados en el 

comercio electrónico. (CCCE, 2015) 

• Implementar actividades que promuevan e incrementen la oferta y la demanda del 

comercio electrónico y sus servicios asociados. (CCCE, 2015) 

• Ser generadores y promotores de  opinión sobre los temas sensibles al comercio 

electrónico en Colombia. (CCCE, 2015) 
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Esta cámara para llevar a cabo sus objetivos mantiene alianzas con entidades 

del sector público y privado, se destacan la Cámara de Comercio de Bogotá, 

Corferias Bogotá, Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Universidad de los 

Andes, Universidad Externado de Colombia, la Institución Universitaria Politécnico 

Gran Colombiano y el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico entre 

otros. Realizando capacitaciones y procesos de educación en este tema a los 

ciudadanos y nuevos empresarios, esto en alianza con las universidades de los 

Andes, Javeriana y Politécnico Gran Colombiano. (CCCE, 2015) 

  Este proceso legislativo ha ayudado, a la inserción del comercio electrónico 

a nivel nacional, como un gran aporte  primordialmente  en la política de las 

empresas para aumentar sus ingresos, integrado a la reingeniería de los procesos 

del negocio al interior de una organización,  ya que los procesos se automatizan 

dentro de las áreas de la empresa y así se da paso al proceso y ejecución del 

comercio electrónico en Colombia. 

2.2 Cómo opera el comercio electrónico en Colombia: 

 Actualmente las organizaciones colombianas están implementando sistemas 

de información, que consoliden gran parte de las actividades cotidianas propias del 

sector de los negocios en donde se esté desarrollando. Este sistema puede ser 

sencillo o complejo dependiendo de las exigencias de la empresa y del mercado, y 

en el tiempo estas aplicaciones conservan no solo la historia de la organización, 

sino los datos almacenados en bases de datos, los cuales pueden ser utilizados 

para especificar la decisión que se quiera tomar. 

En nuestro país, el número de operaciones ha aumentado progresivamente. 

Es alentador observar como las grandes tiendas de electrodomésticos, los bancos 
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ya ofrecen la posibilidad de comprar o realizar transacciones a través de Internet. 

El comercio electrónico no solo sirve para realizar compras sencillas, como 

domicilios, flores, ropa, zapatos, sino que permite también realizar operaciones 

bursátiles, comprar suministros para las empresas o formalizar operaciones de 

comercio internacional (America Economía, 2010) 

Entre los productos que más se utilizan están la distribución y la venta a través 

de Internet,  por lo general en el mercado orientado al consumidor y, los que han 

presentado más éxito son: las mercancías que no necesitan pruebas del 

consumidor, los artículos de consumo general, e intangibles (America Economía, 

2010), justificando que el comercio electrónico en Colombia promueve un alto 

porcentaje de transacciones a nivel comercial, siendo una de las fuentes que los 

ciudadanos más utilizan para hacer pagos de servicios, comprar bienes, entre otras 

operaciones.   

Expresando conjuntamente el desarrollo y confiabilidad que se ha venido 

presentando en el comercio electrónico, resaltando:  

 Los comerciantes que se arriesgan al comercio electrónico disfrutan de una 

presencia global en el mercado (Superintendencia de Industria y Comercio, 

s.f, p. 21-29). 

 Su campo de acción no se ve limitado por distancias ni por área de actividad 

(Superintendencia de Industria y Comercio, s.f, p. 21-29). 

 Permite a los consumidores explorar mejor el mercado y sus precios, lo que 

supone en un principio una evolución a una competencia más leal y 

equitativa. De hecho algunos de los intermediarios se dedican a una 
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exploración de precios de un determinado producto (Superintendencia de 

Industria y Comercio, s.f, p. 21-29). 

 Permite  un acortamiento en el ciclo de compra y sustitución o eliminación de 

sus tradicionales intermediarios, lo que conlleva a una considerable 

reducción en los costos (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f, p. 21-

29). 

 Mejora la calidad del servicio, se está más cerca al consumidor y el 

acortamiento del ciclo de compra supone mejoras visibles de la calidad del 

servicio. La empresa mediante Internet, está en mejor posición de ofrecer 

información a sus clientes, tanto en servicios de preventa como de postventa. 

Además de la creación de una relación más estrecha y cercana  entre el 

cliente y el proveedor que se ha venido  desarrollando en el uno a uno 

(Superintendencia de Industria y Comercio, s.f, p. 21-29). 

Siendo estas las consideraciones más importantes a nivel Colombia con 

respecto a  los resultados que ha dejado el intercambio de transferencias, 

intercambio de productos a través del comercio electrónico, dejando resultados 

favorables en este campo, promoviendo su afectividad y confiabilidad para que los 

números a favor sean mayores considerando las alternativas para los inversionistas 

entre empresas privadas, instituciones estatales y el ciudadano del común, abriendo 

paso no solo a las interacciones nacionales en el medio sino también a nivel 

regional. 

3. El Comercio Electronico en America Latina. 

Conscientes de estar a la vanguardia, en este mercado y comercio a nivel 

global, America Latina se ha convertido en uno de los mercados más grandes para 
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realizar operaciones online, a través de mecanismos conocidos en todo el mundo 

haciendo de este campo el medio más seguro para que todas las empresas de cada 

una de las naciones se apunten en este nuevo esquema y se solidifique a través de 

inversiones en redes de comunicaciones e infraestructura y sustentar que esta es 

la revolución en comercio, aportando cifras de usuarios, lo que adquieren y cómo 

interactúan a nivel regional. 

El soporte de Comercio Electrónico en América Latina ha sido bastante 

importante en los últimos años, de hecho, países como Argentina, Brasil y Chile han 

recibido grandes aportes a su economía por medio de este mecanismo de oferta de 

productos y servicios, es por esto que Colombia podría vincularse a nuevos 

mercados a través de la cooperación en este escenario, por lo cual es importante 

analizar cómo se desempeña este sistema en la región. 

América Latina ha tenido gran crecimiento en los últimos años en el e Comerce 

(Comercio Electrónico), Brasil, Argentina y Chile lideran el ranking en los mercados 

online que aportan un significativo ingreso a su PIB, gracias a su incremento en 

infraestructura para las telecomunicaciones, se ha vuelto popular hacer compras, 

pagos, entre otros servicios vía internet, así que el interés por aumentar la seguridad 

de las transacciones y el flujo comercial virtual será sostenible. (AmericaEconomia, 

2012) 

Entre los 600 millones de personas que hacen parte de la región Latina, se 

cuenta con 230 millones de internautas con crecimiento diario, sumando cifras a los 

porcentajes de usuarios de internet que se encuentran en un 48.2% de la población 

total buscando un 60% más de internautas para 2015-2016, de los cuales el 59%  

compra bienes y servicios online (AmericaEconomia, 2012), colocan a Brasil en el 
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primer lugar de comercio electrónico con un 42% de la audiencia online, pues las 

grandes empresas han aprovechado sus iniciativas publicitarias para atraer público 

hacia la red y hacer toda clase de transacción y ventas por este medio. (Arango 

Granada, 2013) 

En el análisis distintivo de los países más importantes generadores del 

comercio electrónico se encuentra  Argentina y  Brasil con expectativas en 

incrementar las operaciones del e-Comerce, por otro lado países como Colombia y 

Chile buscan proyectos para mejorar su infraestructura en telecomunicaciones e 

impulsar su economía y el comercio electrónico, finalmente Argentina para el 2007 

alcanzó un 42% en los indicadores de acceso digital básico, es decir, las personas 

que tienen acceso a la información y la tecnología no logro alcanzar los registros 

dados como referencia por parte de Chile, quien lidera el grupo de las naciones que 

ofrecen mayor cobertura en estos campos, encontrando debilidades en el grupo de 

indicadores de tendencia digital por debajo de la media regional. 

(AmericaEconomia, 2012) 

Se recomienda que se integre mayor población al mundo digital, en especial a 

los jóvenes que son más allegados a este tipo de escenarios, ampliando el ancho 

de banda en navegación, generando competencia e incentivos a las empresas que  

mejoren su infraestructura, incrementando el uso de la bancarización que está en 

vanguardia a nivel regional en lo que respecta a las transacciones del e-commerce. 

(Visa, s.f) 
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3.1 El e-Commerce en los países más destacados de la región: 

De acuerdo a los estándares y recomendaciones establecidas anteriormente 

en el análisis de la región con respecto al comercio electrónico es importante 

analizar su desarrollo en algunos países latinoamericanos, específicamente las 

grandes economías regionales quienes están más expectantes a este campo 

aplicando su innovación en infraestructura y bancarización para promover el e-

commerce.  

Brasil principalmente, alcanzo en la compra online en la categoría B2C 42.5 

puntos, en el acceso al mundo digital en su población es decir, un 46.1% pero con 

debilidades en la tenencia digital, pero ostenta un record en bancarización regional 

pues a integrado las tarjetas de crédito en el uso frecuente de sus usuarios en un 

46%. Siendo el mayor actor de comercio electrónico con 4.899millones de dólares 

en compras, aumentando igualmente las vinculaciones de los sistemas estatales 

con las empresas privadas  dejando una ganancia de 1.410 millones de dólares. 

Generando no solo innovación a su sistema comercial sino también apoyo por parte 

estatal. (AmericaEconomia Visa, 2010) 

Con respecto a este proceso de proyección informática en la región que a su 

vez beneficie el e-Commerce, Chile lleva una gran ventaja a nivel regional, con un 

47.4 % en cobertura de campos tecnológicos e infraestructura conocidas como TICs 

en Colombia gracias al alto ingreso per cápita, proyectando la bancarización como 

uno de sus puntos fuertes para consolidar  el comercio electrónico, sin embargo en 

cuanto al e-Commerce no tiene gran apoyo pues su cobertura aunque es buena la 

velocidad para adquirir información es de baja intensidad cuestión que  debe 
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mejorar si quiere incrementar los aportes necesarios a su economía en especial el 

PIB por medio de este nuevo mecanismo. (Pueyrredon, s.f) 

Otro de los países que lidera la proyección económica con el comercio 

electrónico es México quien ocupa el quinto lugar a nivel regional en cuanto a e-

Commerce con un indicador de 37 puntos para el 2007 y un aumento proporcional 

en los últimos años, teniendo el mismo problema que Chile por la baja intensidad 

para obtener información, pero con la bancarización polarizada que solo es utilizada 

por el 20% de la población generando ganancias de 8.500 millones de dólares que 

no le aportan mayor incremento al PIB Nacional. (AmericaEconomia, 2012) 

En  países como Perú, Puerto Rico, Venezuela y algunos centro americanos 

como el Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, se fortalece la 

industria y la cobertura digital en sus respectivos territorios pero con la tarea de 

maximizar el porcentaje de cobertura tecnológica en la población para que 

interactúen perfectamente con el sistema de comercio electrónico y a su vez 

amplificando la bancarización y el uso de tarjetas y pagos electrónicos así el PIB 

será incrementado y sus aportes al desarrollo de la economía nacional se verán 

beneficiados. (Arango Granada, 2013) 

Por otro lado, el comercio electrónico en Colombia  tiene grandes proyecciones 

en cuanto a confiabilidad y cobertura, pues en el tipo de comercio B2C tuvo una 

ubicación a nivel regional de 26.5 puntos, es decir, al 43.6% de acceso digital 

nacional, a 6.9 puntos porcentuales por encima del promedio regional liderado por 

Chile y Brasil como se mencionó anteriormente, en contraste la bancarización se 

sitúa a 6.3 puntos porcentuales por debajo del estándar regional, pues el 8.4% de 

la población accede y utiliza las tarjetas de crédito siendo una de las tasas más 
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lejanas a nivel regional, atribuido a Brasil con el 46% en la utilización de este medio 

en la población, sin embargo, para intensificar estos porcentajes el gobierno 

nacional implemento un plan para incrementar la infraestructura tecnológica en la 

nación con el nuevo Gran Plan Nacional Inclusión TIC. (Visa, s.f) 

Finalmente se determina que estas proyecciones Latinoamericanas 

ejecutadas en 2007 con respecto a la proyección del e-Commerce analizando 

proyectos de cobertura en telecomunicación en contraste con los resultados de la 

bancarización y la cobertura digital tienen la responsabilidad de aumentar la 

infraestructura tecnológica para beneficiar al comercio electrónico junto a su 

normatividad y confiabilidad registrando un incremento en la actualidad en ventas 

tipo B2C de 14.9% como crecimiento promedio anual en la región latina, 

presentando a los mercados emergentes como Argentina, México y Brasil a 

impulsan mayores intercambios entre las empresas privadas y el mercado estatal. 

(Pueyrredon, s.f) 

Siendo un escenario prometedor en cuanto a las referencias para buscar 

nuevos mecanismos de comercio Electrónico  impulsando alianzas regionales que 

generen relaciones comerciales estables y encaminadas al impulso del comercio 

regional, destacando los beneficios que le traería a Colombia asesorarse 

adecuadamente en esta área para impulsar de otra forma su economía, utilizando 

nuevos campos de acceso a la información y el ejercicio de transacciones, compra 

de bienes y/o servicios mediante el acceso a la información con una legislación 

establecida, monitoreada y segura. 
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4. Recomendaciones para Colombia: 

Para Colombia es indispensable establecer un mecanismo seguro y confiable 

que mantenga a las personas interesadas en el Comercio electrónico, para eso ha 

mantenido los estándares de seguridad a través de la ciberseguridad, que ha sido 

un esquema de control con el acceso de información en tiempo real para cualquier 

tipo de transacción, sin embargo, en cuanto a la legislación que favorece a la misma, 

no es claro para la sociedad en que momento se puede incurrir en un delito y como 

puede hacer para notificarlo y llevar un debido proceso.  

Para este caso es importante tener intercambio de información con países 

como Brasil, Argentina y Chile quienes tienen un esquema operativo más completo 

y eficaz a la hora de llevar a cabo este tipo de transacciones, pues al tener mayores 

ingresos mediante el e-Commerce se puede ejecutar un plan que complemente los 

resultados obtenidos hasta el momento a nivel nacional e impulsarlos mediante los 

estándares y aplicaciones que tienen estos países para fomentar el uso de las redes 

electrónicas para pago de servicios, o la compra de artículos vía online (Arango 

Granada, 2013), teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:  

La compra de bienes y/o servicios entre empresa y comprador como es la más 

común y la que mayor aporte realiza a la economía, se debe impulsar de forma 

segura y rápida, las tiendas hacen que su publicidad genere esa confiabilidad para 

hacer parte del mundo virtual y comprar lo que necesitan instantáneamente 

(AmericaEconomia, 2012), pero debe ser apoyada por las reglas del gobierno para 

cuidar y proteger la información personal de sus ciudadanos, debe ser clara y 

contundente la normatividad de esta misma, pues aunque esté basada en la 

legislación internacional de comercio electrónico debe ser más rigurosa en cada 
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Nación así la integridad de los ciudadanos será protegida catapultando la 

confiabilidad en el comercio y en las instituciones que las hacen valer.  

Lo que se demuestra hasta el momento es como el e-Commerce ha capturado 

la atención de millones de personas alrededor del mundo adquiriendo productos, 

bienes o servicios con una agilidad incuestionable, haciendo que las legislaturas 

nacionales puedan verificar las leyes sobre el comercio Electrónico y le den cabida 

dentro de las regulaciones establecidas.   

El 90% del total de la población sigue realizando sus compras por medio de 

dinero efectivo, un reto para la industria del e-commerce que debe generar 

estrategias que inserten a esta parte de la sociedad a la era digital, una forma de 

hacerlo es por medio de las “buenas practicas” en los comercios para garantizar 

que los clientes queden más que satisfechos con el proceso de compra de 

productos y educación a la ciudadanía para que confíen en estas opciones de pago. 

(Dinero, 2015) 

Tanto para Colombia como para América Latina este tipo de comercio ha sido 

de gran ayuda para sus industrias y su ganancias nacionales, sin embargo no se 

puede establecer por ahora una buena generación de vínculos comerciales por este 

medio, ya que en esta etapa de incrementos nacionales de operaciones online se 

quiere generar confiabilidad en los consumidores para seguir haciendo sus 

compras, pagos, ofertas y ventas de cualquier producto, al igual que incrementar la 

cantidad de habitantes que tienen acceso a internet y sobre todo seguridad en las 

redes para poder realizar cualquier transacción. (El tiempo, 2016) 
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Por ahora no se puede hablar de una red extensa de tratados regionales que 

impulsen el intercambio de productos por medio del e-commerce, pues aunque ha 

tenido grandes beneficios, los latinoamericanos apuntaran a la consolidación de sus 

mercados por medio de los puntos que se han explicado anteriormente, a su vez 

para aprovechar los altos precios del dólar para incrementar sus mercados 

nacionales, ya que es más sencillo adquirir productos nacionales que uno 

americano o europeo, dinamizando la industria nacional. (El Tiempo, 2016) 

Tampoco se está cerrando la posibilidad de integrar mercados latinos, por la 

incompatibilidad de software que se usa en cada país, pero para llegar al 

intercambio seguro, se debe establecer fuente de protección que generen 

confiabilidad a los clientes al realizar operaciones online, más si se trata de adquirir 

productos de otras naciones, es por esto que los temas de ciberseguridad y 

ciberdefensa entran a ocupar un lugar importante en este tipo de comercio, pues los 

hackers no darán espera para atacar cualquier compra significativa y los gobiernos 

deberán intercambiar información para detectar rápidamente cualquier 

inconsistencia en la transacción y evitar robos, suplantaciones y estafas. 

Determinando así los nuevos esquemas y escenarios regionales que se 

presentaran en el comercio Electrónico en América Latina, fundamentando sus 

relaciones a largo plazo bajo la seguridad necesaria para infundir este tipo de 

intercambios que beneficiara no solo a los ciudadanos sino también a las empresas 

privadas, empresas estatales y los gobiernos que harán del mercado Electrónico, 

un punto a su favor para promover las ganancias nacionales y regionales a la 

vanguardia con las grandes potencias. 
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CONCLUSIONES     

Así se puede ir respondiendo la hipótesis planteada al inicio del trabajo, 

destacando cuales han sido los beneficios al vincular el e-commerce en Colombia y 

la región, principalmente para Colombia ha sido de gran ayuda para diversificar los 

campos en los cuales sus ciudadanos tanto del común como las grandes empresas 

privadas y los entes gubernamentales pueden integrarse y generar intercambio de 

productos fácil, ágil, y eficazmente, bajo una normatividad vinculada a las 

necesidades de los actores que participan dentro de las transacciones, sin embargo, 

falta mayor profundización educativa, para que la gente acceda con confiabilidad a 

este tipo de comercio tanto a nivel nacional como regional, por eso mismo se 

hablaba anteriormente de las proyecciones y logros que han tenido las grandes 

economías regionales bajo el comercio electrónico al igual que los campos en los 

cuales deben mejorar para innovar este escenario en sus naciones. 

Colombia ha atribuido un gran paso en la innovación del comercio electrónico, 

ha aumentado su capacidad de cubrimiento a nivel nacional de redes tecnológicas 

para adquirir información rápidamente, sin embargo su leyes con respecto a la 

seguridad que se debe tener para ganar la confianza del consumidor es endeble, 

parámetro que debe mejorar bajo legislaciones pertinentes y estables que cuiden la 

integridad del ciudadano, apoyado en los ejemplos de Brasil y Chile pioneros en 

temas tecnológicos y nuevos campos de acción comercial.  

         En el ámbito del comercio electrónico, en Colombia y en Latinoamérica, las 

TIC han modificado la forma de realizar publicidad, generando fidelidad de los 

clientes y capturando nuevos mercados para las empresas privadas y estatales, la 

relación consumidor- empresa que ha beneficiado las ganancias tanto del agente 
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privado como del estatal, sustentado en las garantías registradas para la persona 

del común que está conectada al mundo virtual en tiempo real.  

De acuerdo a lo establecido en los beneficios de cada país con respecto al 

comercio electrónico, no se puede entablar aun vínculos comerciales entre los 

países de la región por este medio, ya que debe consolidarse principalmente todos 

los medios tanto de consumo como de seguridad a la hora de practicar esta clase 

de intercambio  para favorecer tanto a los ciudadanos como a los gobiernos de 

cualquier tipo de inconveniente, robo, suplantación, información vital que genere 

controversias en poder de hackers que buscaran sacar beneficio de este proceso si 

no se tiene cubierto todas las posibles contingencias. 

Colombia debe tomar en cuenta la normatividad y la operatividad del e-

Commerce en Brasil, Argentina y Chile, como base para la sustentación de su plan 

para impulsar las TIC en su población como sistema aplicativo de innovación para 

sus beneficios económicos. 

El comercio electrónico a ejercido sus parámetros para beneficiar a las 

potencias mundiales, es hora que se beneficie las áreas del mundo en las que se 

necesita invertir y que mejor manera que a través de este medio para impulsar las 

empresas nacionales, los productos de cada región, siendo competitivas ante el 

mercado, bajo estándares confiables de calidad y negociación como lo ha 

establecido la relación Empresa, comprador que ha generado millones de dólares 

en ganancias a parte de la unificación de mercados entre empresas privadas y 

públicas, y porque la relación comercial entre países de la misma región marcando 

el hito de unificación estándar de progreso y economía sólidos. 
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