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Panorama del Comercio Electrónico en Colombia 

 

Resumen 

 

Este ensayo tiene como propósito principal analizar el panorama actual de 

Colombia frente al Comercio Electrónico desde las entidades que lo apoyan y 

contribuyen a desarrollar iniciativas que promuevan e incrementen la oferta y 

demanda del comercio electrónico, así como estadísticas y categorizaciones de 

las preferencias del consumidor.  Posteriormente, se identificarán las barreras 

existentes que impiden un ágil desarrollo del e-commerce, lo cual permite 

mitigarlas mediante perspectivas claras y con la generación de posibles 

soluciones. Asimismo, es relevante que se establezcan estrategias que beneficien 

a toda la cadena de suministro en el proceso del comercio electrónico.  

 

Finalmente, se estudiarán las estrategias que se han implementado en materia del 

Comercio Electrónico en Colombia para consolidar una perspectiva general y 

examinar comparativamente con años anteriores la evolución que ha tenido. 

 

Palabras Clave: Comercio Electrónico, Digital, Tecnología, Economía, Colombia. 

 

Abstract  

 

This essay aims to analyze the current situation of Colombia in the field of 

Electronic Commerce or e-commerce from the points of view of the entities that 

support and contribute to develop initiatives to promote and increase the supply 

and demand of e-commerce, as well as statistics and categorizations of consumer 

preferences. Subsequently, the barriers that impede agile development of e-

commerce will be identified, allowing to mitigate through clear perspectives and 

generating solutions. It is also relevant that some strategies that benefit the entire 

supply chain in the process of e-commerce are established here. 



 

Finally, the strategies that implemented Electronic Commerce in Colombia will be 

studied, in order to consolidate an overview of its evolution and to compare it with 

previous data in records. 

 

Key Words: e-commerce, Digital, Tecnology, Economy, Colombia. 

 

Introducción 

 

Colombia ha suscrito tratados de libre comercio que le han permitido crecer 

competitivamente, ya que por un lado se exige la creación de productos de 

calidad, mayores volúmenes, utilización de nuevos mecanismos de producción, y 

fundamentalmente, la utilización de tecnología como herramienta vital. Es por ello, 

que el e-commerce ha estado consolidándose como una herramienta fundamental 

que contribuye a una apertura y expansión a nuevos mercados, ya que en el 

constante intercambio de productos y/o servicios entre países se requieren 

procesos y transacciones ágiles. Asimismo, teniendo en cuenta la Economía 

Digital en cada país, el e-commerce contribuye para aprovechar oportunidades 

creando o incrementando los niveles de venta mediante tiendas virtuales siendo 

así más competitivos y reduciendo costos de intermediación. 

 

En Colombia es necesario continuar promoviendo el Comercio Electrónico y 

eliminar o mitigar las barreras actuales, tales como la percepción del cliente del 

riesgo de las operaciones por internet, las retenciones por los pagos electrónicos, 

falta de profesionales y/o técnicos en áreas de tecnología, entre otras. La 

importancia de ello radica en que los negocios se deben llevar a la red para 

incentivar a los empresarios, a los inversionistas, a los usuarios y consumidores.   

Consecuentemente con lo anterior se analizará el panorama del e commerce 

actual en Colombia, a fin de identificar sus posibilidades y oportunidades de 

mejora, para continuar impulsándolo. Este análisis se realizará a partir de: análisis 



de la situación actual, identificación de las barreras existentes y del análisis de las 

estrategias implementadas del Comercio Electrónico en Colombia. 

 

 

Análisis de la situación actual del comercio electrónico en Colombia 

Desde el surgimiento del Internet y del uso de nuevas tecnologías se han 

generado más cambios dentro de la industria con nuevas formas de comercializar, 

como el comercio electrónico o el e-commerce. Es por ello, que Colombia cuenta 

con dos entidades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones que tiene por finalidad: 

 

“El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la 

Ley 1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y 

promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los 

habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y a sus beneficios.” (MINTIC, 2016) 

 

Y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, la cual tiene por objeto: 

 

“La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico es una entidad gremial que tiene 

como propósito consolidar el comercio electrónico y sus servicios asociados en 

Colombia, promoviendo las mejores prácticas de la industria.” (CCCE, Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico) 

 

Estas entidades han sido aliadas y han contribuido a que las transacciones por 

Internet representen en Colombia el 2,6% del PIB para el año 2013, asimismo las 

ventas han incrementado como lo refleja la siguiente tabla:  

 

 



Tabla 1. Ventas en tiendas virtuales 

 

2014 2015 Proyección 2018 

US$2.620 millones US$3.100 millones US$5.000 millones 

Fuente: Visa y Euromonitor. 

 

Lo que representa un incremento en el año 2015 del 18% y para el año 2018 

habrá aumentado un 61% con respecto al 2015. Es importante saber que este 

crecimiento anual del 18% es superior a la media regional que es del 17% y 

próximo al 20,2% anual que representa el del sector a nivel global. (CCCE, 

Cámara Colombiana del Comercio Electrónico, 2016). Lo cual significa una gran 

contribución a los ingresos de las empresas y refleja un constante progreso, 

teniendo en cuenta que el uso del internet sigue en expansión. 

 

Según reporte de cifras de comScore1, la audiencia online global en el 2015 fue la 

siguiente: 

Ilustración 1. Audiencia y Engagement en Desktop 20152 

 

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual 

Q3 2015 

 

                                                           
1
 “Compañía líder en tecnología de internet que mide lo que la gente hace a medida que navega en el mundo digital” 

(comScore, 2016) 
2
 *El ranking en la tabla está basado en Promedio Mensual de Visitantes Únicos en Q3 2015 para geografías seleccionadas. 

 



En Colombia la audiencia es significativa, puesto que está en cuarto lugar por 

encima de países como Venezuela, Chile, Perú y Uruguay. Teniendo en cuenta 

que hay 13.244 visitantes únicos, es decir usuarios que visitan una página, se 

contabiliza por un ingreso, independiente de los ingresos que haya realizado a la 

misma página. Esta audiencia se puede clasificar por los Top 20 de Medios y 

Tendencia en el mes de Abril de 2014 que clasifica comScore: 

 

Ilustración 2. Categoría Retail 

 

Fuente: comScore 

 

El mayor tráfico lo tiene la empresa MercadoLibre, seguido de Amazon, eBay y 

como cuarto lugar está la empresa nacional Linio. Cabe destacar MercadoLibre ya 

que es una empresa internacional que cuenta con una plataforma robusta, la cual 

brinda seguridad al usuario, debido a su sistema de pago (MercadoPago), sus 

tiendas virtuales (MercadoShop), su alianza con Servientrega para su sistema de 

envíos, entre otros. Esto es claro ejemplo a seguir para las compañías 

colombianas y para las entidades que promueven el comercio electrónico.  

 



Ilustración 3. Categoría Banca Online 

 

Fuente: comScore 

 

En la categoría Banca Online repunta el Grupo Banco Colombia, seguido del 

Grupobancolombia.com y en tercer lugar DAVIVIENDA.COM. Las bancas han 

implementado el uso de las app, para que el usuario realice sus transacciones de 

forma rápida sin acudir a las oficinas físicas.  

 



Ilustración 4. Categoría Travel 

 

Fuente: comScore 

 

Los colombianos han cambiado su preferencia de compra de tiquetes aéreos. 

Anteriormente la compra se hacía por agencias de viajes, ahora se realiza por 

internet, en donde se pueden encontrar promociones, agilidad en la compra y no 

existe el intermediario. Liderando la empresa Despegar la cual da a conocer y 

clasifica el tiquete más económico para el usuario, tercer lugar Avianca.com, la 

cual se destaca por la excelente atención al usuario.  

 

Colombia se destaca a nivel de América Latina por su actividad en el Comercio 

Electrónico, como se pudo observar al ubicarse en el cuarto lugar en audiencia y 

engagement, entendiéndose por este último la interrelación o compromiso del 

usuario con la marca lo cual lo induce a la compra de un producto, no sólo el 

ingreso a la tienda virtual. Así como también se recalca el incremento promedio 

anual del 18% de ventas en tiendas virtuales.  

 



Barreras existentes en el Comercio Electrónico en Colombia 

Según el estudio “The 2015 Global Retail E-Commerce Index” (Kearney, 2015), el 

cual dimensiona el ranking de los 30 países con mejores perspectivas para el e-

commerce. 

 

Ilustración 5.  “The 2015 Global Retail E-Commerce Index” 

 

Fuente: ATKearney 

 

Entre los tres primeros lugares se encuentran Estados Unidos, China y Reino 

Unido. El interrogante es qué le hace falta a Colombia para estar dentro de este 

ranking de 30 posiciones y qué ha hecho hasta el momento? 

 



El día 2 de marzo de 2015, en carta dirigida al Ministro de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones por parte de la Directora Ejecutiva Victoria 

Eugenia Virviescas de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Colombia  

presenta barreras legales (Virviescas, 2015). Estas barreras que impiden un 

progreso ágil son:  

 

a) Existencia de excesivas retenciones a los denominados “micropagos”.  

b) Insuficiencia de carreras en labores relacionadas con tecnología. 

c) Tratamiento desigual para el Comercio Electrónico en regulaciones y 

políticas públicas. 

d) Dificultades para los emprendimientos digitales: Falta de normas que 

faciliten la financiación en masa (crowdfunding) y obstáculos en la 

legalización de los incentivos que entregan las entidades estatales 

e) Dificultades en la aplicación práctica del derecho de retracto en la ley 

1480 de 2011.  

f) Barreras impuestas por la regulación de factura electrónica. 

g) Creación de incentivos tributarios al comercio electrónico.   

 

Identificando las barreras existentes, es importante explorarlas como se 

mencionan en los párrafos a continuación.  

 

Dentro de los pagos por medios electrónicos las pasarelas de pago realizan 

retenciones que suman 4.314%, lo cual representa un desestimulo para el 

pequeño empresario que busca iniciar transacciones en línea, ya que dichas 

retenciones se hacen para todo tipo de compras sean de bajo valor, denominados 

“micropagos” o gran valor. Por ello, es importante eliminar dichas retenciones por 

lo menos en los “micropagos” para incentivar las transacciones en los 

empresarios.  

  



Un tema clave es incentivar carreras de nivel técnico o profesional. Por lo cual, 

desde el 26 de mayo del año en curso el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones junto con el Ministerio de Educación y el 

ICETEX promueven convocatorias para 8.000 colombianos que estudien carreras 

en tecnologías de Información y afines en nivel técnico, tecnológico o universitario. 

El apoyo se da mediante créditos condonables del valor del estudio entre el 90% 

al 100%.  Hay una amplia gama de opciones como: Ingeniería Informática, 

Ingeniería de Software, Tecnología en Sistemas, Tecnología en Diseño y 

Desarrollo web, Tecnología en Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles, 

Técnico Profesional en Sistemas, Técnico Profesional en Programación, entre 

otras.  

 

“Una de las apuestas del Plan Vive Digital para la gente es fortalecer el Talento TI 

en Colombia para reducir la brecha de profesionales TI. De acuerdo con datos del 

Observatorio TI, de Fedesoft y MinTIC, al año 2018 en Colombia se estima que 

habrá una brecha de 53.000 profesionales TI, aspecto que exige agudizar las 

acciones de promoción y estímulo para incrementar el número de personas 

estudiando carreras TI.” (MINTIC, 2016) 

 

Otro factor en cuanto a trato desigual para el e commerce es la tasa administrativa 

la cual inicialmente tenía como propósito cobrar el servicio que prestan las 

aerolíneas o agencias de viaje en las compras de tiquetes aéreos, 

consecuentemente no debería realizarse a las compras por internet, lo cual se 

desvirtúa ya que no existen vendedores, ni intermediarios, según la Resolución 

3596 de 2006, la cual establece en su Artículo 4°: 

 

“En el caso de las ventas efectuadas en su totalidad por internet las aerolíneas y 

las agencias de viajes podrán cobrar una tarifa administrativa diferente a la 

señalada en esta resolución. 



Las aerolíneas y agencias de viajes deberán informar a la autoridad aeronáutica 

respecto de la tarifa administrativa y demás condiciones de las ventas de tiquetes 

aéreos por internet.” 

 

Asimismo, existen dos obstáculos para los emprendimientos digitales: 

 

 Falta de normas que faciliten la financiación del emprendimiento digital: 

actualmente es difícil que se pueda financiar un proyecto mediante una  

“financiación en masa” o crowdfunding. Por ello, es importante que alguna 

entidad estatal tome iniciativas accesibles y específicas para financiar estos 

emprendimientos.  

 

 Dificultades para acceder a los incentivos estatales cuando se es 

beneficiado, ya que se presentan demoras para legalizar el incentivo. Por 

ello, la CCCE solicita junto en el MINTIC identificar dichas dificultades para 

encontrar una solución efectiva.  

 

Respecto a la normatividad, según el Estatuto del Consumidor, se contempla el 

derecho de retracto en la ley 1480 de 2011, estipula: 

 

 “todo consumidor de bienes y servicios en línea (y, en general, a las ventas 

a distancia) tiene el derecho de retractarse de la compra realizada durante 

un plazo de cinco (5) días después de la transacción.” (CCCE, Cámara 

Colombiana del Comercio Electrónico, 2016).  

 

Y a través del Decreto 587 de 2016 el Gobierno Nacional reglamentó: 

 

“la reversión de pagos en comercio electrónico. La solicitud de devolución podrá 

hacerse durante los 5 días hábiles después del pago. El banco o entidad financiera 



tendrá 15 días hábiles para reversar la operación, aún sin el consentimiento del 

vendedor.” 

 

Bien es cierto, se presenta inconveniente puntualmente debido a los proveedores 

internacionales, por lo que no los cobija la legislación colombiana y no aceptan el 

retracto en Colombia para las ventas en línea, y el comerciante electrónico en 

Colombia deberá asumir el costo del retracto. Es por ello, que:  

 

"El comercio electrónico transfronterizo es un tema de interés para los comerciantes en 

todo el mundo. Hay mucha actividad en juego, sin embargo, los desafíos también son 

significativos y esta iniciativa ayudará a los comerciantes a obtener un mejor conocimiento 

de los países y entornos de pago en los que buscan expandirse.", dijo Johannes Ditterich, 

director ejecutivo de Limango - comerciante web líder de Alemania y parte de Otto Group.” 

(NoticiasFinancieras, 2013) 

 

En cuanto a las barreras impuestas por regulación de factura electrónica, la CCCE 

solicita que se facilite una regulación que incluya a las pequeñas y medianas 

empresas para la implementación de las facturas electrónicas como títulos valores 

y así poder acceder a fuentes de financiación. Siendo así, el pasado 22 de agosto 

se expidió el Decreto 1349 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 

Colombia, MinCIT, el cual facultad a la DIAN para obligar a las empresas aplicar la 

factura electrónica y así garantizar la veracidad de los documentos comerciales y 

sus respectivas transacciones.  

 

Por otro lado, es importante para continuar fomentando el comercio electrónico en 

Colombia se generen incentivos tributarios tales como: exención de IVA para 

compras en línea, beneficios tributarios para micropagos, exención del cobro de 

tasa administrativa que actualmente deben pagar las agencias de viaje en línea, 

entre otros. (Virviescas, 2015) 

 

 



Seguridad de la Información  

De acuerdo a las declaraciones de Andrés Robatel, Gerente Comercial y de 

Marketing de Mercado Libre Colombia: “Si el consumidor tiene una primer 

experiencia exitosa, lo más seguro es que ese consumidor se anime a volver a 

comprar en Internet, y con el tiempo tiende a hacer más y mejores compras”. En 

efecto, brindarle seguridad al usuario en el momento de su compra es primordial.  

 

Por ende, existe una barrera que no expone la CCCE, pero que es importante 

enfatizar, debido a que entre los colombianos persiste la desconfianza en el uso 

de medios electrónicos para las transacciones por el temor por la inseguridad de la 

información ingresada. Por ello, según el Ministro de las TIC, David Luna, se está 

trabajando en conjunto con el Ministerio de Defensa y el de Justicia sobre la 

masificación de internet y el acceso seguro al uso de medios electrónicos.  

 

Las razones que predominan la compra del consumidor por tiendas virtuales son 

la comodidad en un 50% y la facilidad de compra en 48%. No obstante, existe un 

24% de internautas colombianos que durante 12 meses no ha realizado alguna 

compra online. Los motivos principales son en un 34% por falta de seguridad en la 

transacción.  

 

En este aspecto se deben implementar estrategias que garanticen los principios 

fundamentales de la seguridad de la información, confidencialidad, integridad y 

disponibilidad, los cuales garantizan tanto al empresario como al usuario confianza 

en sus transacciones.  

 

Si el usuario percibe: la información es confidencial, es decir, la información no 

puede ser consultada o manipulada por personas o sistemas no autorizados; la 

información es integral, se refiere a que la información que se está enviando de un 

lugar a otro no ha sido alterada; y la información debe estar disponible o accesible 

en todo momento.  



 

Igualmente, se pueden crear incentivos para las empresas que implementen la 

Certificación ISO 27001, la cual hace referencia a la Gestión de la Información 

como estándar para la seguridad de la información aprobado y publicado como 

estándar internacional en octubre de 2005 por la ISO. 

 

Según Eduardo Velasco, General Manager de MEC Perú,  

 

“La gente no está acostumbrada a comprar masivamente por Internet y 

nadie le está diciendo cómo hacerlo. Para que ocurra un cambio radical, 

hay que invertir en educación. Según Velasco, las campañas deben estar 

enfocadas a disminuir los miedos de compra en línea, resolver las dudas y 

resaltar los beneficios de las compras y transacciones por internet.” (MEC, 

2015) 

 

De allí la importancia de tomar medidas e implementar niveles de protección de la 

información.  

 

Estrategias implementadas en el comercio electrónico 

Cabe resaltar que en el continuo proceso de promover el comercio electrónico, en 

Colombia para el año 2015 se llevaron a cabo 13 “Megaeventos” según la CCCE, 

los cuales son:  

 

 Lanzamiento Primer estudio de Comercio Electrónico en Colombia 2013 – 

28 enero.  

 Medición, herramienta fundamental para el crecimiento del sector - Marzo 

16.  

 V Asamblea Ordinaria de afiliados de la Asociación – Marzo 18.  

 Primer encuentro regional de afiliados CCCE Antioquia – Marzo 26 

 Instalación 8 Comisiones periodo 2015/2016 – Abril 16  



 Hotsale 1 - Abril 29 y 30  

 VI Versión Cyberlunes ®- 1 y 2 de junio: Activación de ventas en línea.  

 Networking Night afiliados. Julio 16.  

 Hotsale 2 - Septiembre 8 y 9.  

 eCommerceDay - Bogotá 2015. Octubre 14.  

 2° encuentro regional de afiliados Antioquia. Octubre 15.  

 Lanzamiento estudio de transacciones no presenciales- Noviembre 10.  

 Cyberlunes ® 7ª versión. Noviembre 30 – Diciembre 1. 

 

Para este año se continuan realizado actividades como son Cyberlunes ® , 

Hotsale, Networking Night, Evento en Medellín - Feria Red de Acceso a Mercados 

Internacionales y IV Hotsale®.  

 

Cabe destacar los resultados de algunas estrategias implementadas en lo corrido 

del año: 

 

Cyberlunes  8 

Es un evento de comercio electrónico, el cual se llevó a cabo los días 20 y 21 de 

junio en su octava versión, el cual es promovido por la CCCE, con el apoyo del 

Ministerio de las TIC, desde el año 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 6. Resultados Generales Cyberlunes 8, 2016. 

 

Fuente: Pay U LATAM 

 

En la última edición “Cyberlunes” dejó $70.000 millones en ventas y se vincularon 

más de 90 tiendas y patrocinadores.  

 

Ilustración 7. ¿En cuáles de las siguientes categorías de 

www.cyberlunes.com.co realizó su compra? 

 

Fuente: CCCE 

 

Según la encuesta de satisfacción realizada por la CCCE, lo que más buscaron los 

consumidores fue moda, tecnología, teléfonos móviles y hogar.  

http://www.cyberlunes.com.co/


 

Ilustración 8. ¿En cuáles de los siguientes portales de comercio electrónico 

realizó su compra? 

 

 

 

Fuente: CCCE 

 

Según se puede apreciar, predomina la prevalencia de los consumidores por 

realizar sus compras en los retail como Falabella, Éxito y Linio.  

 

 

 

 

 



Ilustración 9. ¿Recomendaría participar en www.cyberlunes.com.co? 

 

Fuente: CCCE 

 

Finalmente, la pregunta dentro de la encuesta realizada concluye que el 95,3% de 

los encuestados recomendarían participar a otros usuarios de dicha actividad.  

 

Hotsale 

De las actividades de HOTSALE realizadas durante este año, cabe resaltar: 

 

Ilustración 10. Resumen de resultados Hotsale 2016 

 

Fuente: CCCE 

 



Los usuarios únicos representaron un incremento del 14% entre el HotSale 2 y 

HotSale 3. El acceso desde el móvil también tuvo un incremento significato del 

57%,  así como la participación de comercios con un 69%. Del mismo modo, en el 

periodo de abril del año pasado, HotSale reporta un crecimiento del 41%. 

 

Estas actividades fortalecen y robustecen la actividad del comercio electrónico, 

como lo menciona Virviescas,  

 

"para nuestro Gremio es gratificante ver que, definitivamente, estas 

jornadas especiales que desarrollamos para activar las compras en línea en 

el país, con el apoyo incondicional de MinTIC y el acompañamiento del 

Centro Cibernético de la Policía Nacional (entidad con la que trabaja 

conjuntamente la CCCE para la mitigación del fraude al consumidor) valen 

la pena en relación con el esfuerzo que conlleva realizarlas". (Virviescas, 

2015). 

 

Asimismo, MinTIC promueve el Plan Vive Digital: 

 

“impulsa el gran salto tecnológico a través de la masificación del uso Internet con 

el fin de reducir la pobreza y generar empleo. Para lograrlo el Plan impulsa el 

ecosistema digital del país conformado por 4 grandes componentes: 

Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios.” (MINTIC, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 11. Logros 2010-2016 Plan vive digital 

 

Fuente: MinTIC 

 

El plan vive digital que ha impulsado el MinTIC ha contribuido a generar 55.000 

teletrabajos, 37.000 Mipymes con soluciones TIC a través de alianzas público 

privadas, apoyo a más de 400 empresas de la industria TI para fortalecer su 

capacidad exportadora, en TIC confío que ayuda por medio de conferencias, a la 

sociedad a desenvolverse e interactuar responsablemente con las TIC, al tiempo 

que promueve la cero tolerancia con la pornografía infantil y la convivencia digital 

(enticconfio, 2016), con 2.559.000 personas sensibilizadas entre otros. Lo cual 

contribuye a la masificación del uso del internet y a la generación de empleo 

principalmente. 

 

 

 

Conclusiones 

Para concluir, Colombia cuenta con dos entidades como lo son el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Cámara Colombiana de 



Comercio Electrónico, que han apoyado y contribuido con la representación del 

2,6% del PIB año 2015, con un incremento anual del 18% en promedio de ventas 

en tiendas virtuales y posicionándose en cuarto lugar en el ranking de audiencia 

en computadores. Igualmente, según la categorización de realizada por comScore 

las preferencias de compra por internet de los consumidores se enfocan a  la 

moda, tecnología y hogar.  

 

Por un lado y según la CCCE existen algunas barreras en el comercio electrónico, 

tales como: reglamentarias como la tasa administrativa correspondiente a la 

compra de tiquetes, y el derecho del retracto en la ley 1480 de 2011; educativas 

por la falta de personas capacitadas en carreras relacionadas con la tecnología; 

seguridad de la información, entre otras. Por consiguiente, es importante que se 

otorguen incentivos tributarios como la exención del IVA en compras por internet, 

beneficios tributarios para los llamados micropagos y eximir de la tasa 

administrativa en las compras de tiquetes aéreos por internet. En cuanto a la 

seguridad de la información, el cual es un tema por el cual un 24% de internautas 

no realizan compras online por desconfianza de la información, para ello es 

importante garantizar la confidencialidad, la integralidad y la disponibilidad de la 

información, así como generar incentivos tributarios para las empresas que logren 

certificaciones como la ISO 27001. 

 

Además logrando mitigar las barreras actuales y con la continuidad de las 

estrategias que ha promovido la CCCE y las MinTIC, de las más reconocidas se 

pueden mencionar: Cyberlunes, Hotsale, Plan Vive Digital, entre otras, el 

Comercio Electrónico tiene un panorama en el cual anualmente va creciendo en 

ventas, conocimiento del usuario y por ende aumento de la oferta y la demanda. 
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