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COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA 
 

 

Resumen 

En este estudio se busca determinar la estructura del mercado y la manera cómo se desarrolló en 

Colombia el comercio electrónico durante los años 2011 y 2012, para lo cual se realizó un análisis de 

su regulación y de las problemáticas que ha enfrentado este sector.  

Así mismo, se analizó el comportamiento de las transacciones realizadas por internet, se evaluó la 

posición general con la que cuentan las empresas de acuerdo con el monto de sus recaudos, las ventajas 

que ha otorgado en el mercado la implementación del comercio electrónico, así como las principales 

barreras que se han presentado en estos últimos años para una expansión adecuada contando con una 

conectividad apropiada y suficiente. 

Por último, se examinaron las políticas implementadas por el gobierno con el objeto de impulsar el 

comercio electrónico, dada su creciente relevancia como medio alterno de compra. Lo anterior, 

analizando los posibles problemas que se han venido presentando, o se pueden presentar, desde el 

punto de vista de competencia. 

 

Palabras clave: comercio electrónico, Colombia, mercado, internet. 

JEL: M14, M21, M31, L810, L860. 
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E-COMMERCE IN COLOMBIA  
 

 

Abstract 

This study seeks to determine the market structure and how the e-commerce have been developed in 

Colombia during 2011 and 2012, for which it was performed a complete analysis of its regulation and 

the problems this sector has faced. 

Furthermore, the evolution of internet sales was analysed, it was evaluated the general position of the 

companies according to their sales, the advantages that became with the implementation of the e-

commerce determining whether they showed growth, as well as identifying which might have been the 

main barriers that have arisen in these years, to block an adequate expansion with appropriate and 

sufficient connectivity. 

Finally, the implemented government policies to develop e-commerce were examined, given its 

increasing importance as an alternate mean to purchase goods and services. The foregoing, under an 

analysis of potential problems that may occur or have been taking place from the competition point of 

view. 

 

Keywords: E-commerce, Colombia, market, internet. 

JEL: M14, M21, M31, L810, L860. 
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INTRODUCCIÓN 

Internet es una herramienta con orígenes que se remontan a finales de los años 50 (Leiner et al., 1997) 

y que a través de su continuo desarrollo transformó el entorno, dejando al alcance de un click los 

deseos de los usuarios. En este sentido, cabe mencionar lo expresado por un sociólogo español, acerca 

del internet, en cuanto a que “es mucho más que una tecnología. Es un medio de comunicación, de 

interacción y de organización social” (Castells, s.f.). 

A pesar de que en sus inicios fue un proyecto que se encontraba prohibido para cualquier uso 

comercial, e incluso generaba controversias sobre un uso distinto a fines académicos (Leiner et al., 

1997) la masificación del internet permitió el surgimiento de nuevas actividades. Fue así como en 

1979, Michael Aldrich inventó la primera aproximación a lo que hoy conocemos como e-commerce o 

comercio electrónico, cuando vinculó un televisor al uso de una línea telefónica y un sistema de 

cómputo para hacer transacciones en tiempo real, lo que resultó en lo que él mismo denominó tele 

shopping (Aldrich, 2011).  

Luego de esta invención y con el desarrollo del internet, se logró por este medio realizar todo tipo de 

ventas, compras o intercambios de bienes y servicios, siendo este tipo de actividades a lo que se conoce 

en la actualidad como comercio electrónico. 

Hoy en día el comercio electrónico ha adquirido mayor importancia, siendo este un medio alternativo 

de comercio que ha logrado reducir los costos de las transacciones comerciales tanto a nivel nacional 

como internacional. Para mostrar la importancia que ha venido tomando este sector en Colombia, de 

acuerdo con cifras aportadas por la Cámara de Comercio Electrónico se pueden considerar las cifras 

sobre el monto total de dinero tranzado por medio del comercio electrónico, el cual para el año 2010 se 

estimó en 600 millones de dólares, alcanzando en 2012 los 2.000 millones de dólares (Dinero, 2012).  

En línea con lo anterior, en los últimos años se han creado diversas políticas en Colombia con el fin de 

impulsar este sector. Es así como mediante el Plan Nacional de Desarrollo y el Conpes (Consejo 

Nacional de Política Económica y Social) se definieron lineamientos para impulsar a este sector, 

contribuir a la generación de unas condiciones propicias para la promoción del desarrollo del comercio 

electrónico en el país, en tanto que factor de competitividad y crecimiento económico. 

Ahora, para la Superintendencia, al igual que para los demás organismos del gobierno, se hace 

necesario extender el conocimiento sobre este sector emergente en la economía colombiana. Por ello, 

en esta ocasión, el presente estudio pretende describir y analizar las condiciones actuales en Colombia, 

identificando posibles problemas asociados a la libre competencia y en detrimento del desarrollo del 

comercio electrónico. 

Este estudio parte de un marco conceptual en el cual se abarcan las definiciones y características del 

comercio electrónico, así como algunos aspectos relacionados con internet y su avance en Colombia 

durante los últimos años. Una vez aclarados los conceptos, se examinará el comercio electrónico 

colombiano en cifras, a partir de la información recaudada directamente por los principales agentes 
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participantes del mercado y revisión de literatura. Posteriormente, partiendo de las cifras y el desarrollo 

descriptivo y conceptual del funcionamiento del comercio electrónico, se procederá a analizar las 

condiciones de competencia en este mercado. Así bien, este análisis se fundamenta principalmente 

(pero no de manera exclusiva) en la guía para evaluar la competencia expedida por la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico –OECD–, considerando como parte del desarrollo 

algunos aspectos normativos. El estudio termina con algunas conclusiones y recomendaciones 

orientadas a promover la competencia de los agentes en pro de la competitividad y el desarrollo del 

sector, sin dejar de lado el beneficio para los consumidores. 
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1. E-COMMERCE: DEFINICIÓN Y DESARROLLO 

Ante la importancia del sector de comercio electrónico que ha tenido este en los últimos años, a 

continuación se realiza una descripción más detallada de este sector. El análisis realizado en esta 

sección se enfoca principalmente en el desarrollo que ha tenido el concepto de comercio electrónico 

tanto a nivel internacional como nacional, el esquema de funcionamiento de este sector y los 

principales agentes que interactúan, las distintas modalidades de pago que se encuentran en el sistema 

y los principales obstáculos que se presentan en el mercado.  

 

1.1. ¿Qué se entiende por comercio electrónico? 

Para entender la noción de comercio electrónico, se debe partir del primer desarrollo jurídico que 

existió sobre la materia en Colombia, esto es, el artículo 2 de la Ley 527 de 1999, en la cual se definió 

comercio electrónico como: “las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no 

contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro 

medio similar (…)”. Por su parte, mensaje de datos se entiende para la misma ley y el mismo artículo 

como “La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, 

ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), 

Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”.  

De acuerdo con la OMC, que el comercio electrónico es “la distribución, mercadeo, venta o entrega de 

bienes y/o servicios hecha con medios electrónicos” (Targeteuro, 2011, p. 3), definición muy similar a 

la otorgada por la Ley anteriormente mencionada. 

Así mismo, la Comisión Europea define este el comercio electrónico como: 

Cualquier actividad que involucre a empresas que interactúan y hacen negocios por 

medios electrónicos, bien con clientes, bien entre ellas, o bien con la administración. Se 

incluye el pedido y pago electrónico y on-line de bienes que se envían por correo u otro 

servicio de mensajería, así como el envío on-line de servicios como publicaciones, 

software e información. Así mismo, se incluyen actividades como diseño e ingeniería 

cooperativa, marketing, comercio compartido (Trade Sharing), subastas y servicios post–

venta (Targeteuro, 2011, p. 3). 

Como se puede inferir de las definiciones previas, el comercio electrónico abarca transacciones que 

incluyan un medio electrónico para el perfeccionamiento de la compraventa de un bien o servicio, sin 

que el carácter electrónico del medio haga referencia exclusivamente a internet. Dado que el estudio se 

encuentra basado en las transacciones realizadas por internet, es necesario en este punto diferenciar el 

comercio electrónico del comercio en la web. 

Como se señaló anteriormente, el comercio electrónico no solo es una herramienta que sirve para llevar 

a cabo transacciones comerciales, sino que además incluye la “prestación de servicios como 
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asesoramiento legal on line, servicio postventa, o soporte electrónico para colaboración entre empresas. 

Por tanto, se pone de manifiesto que el comercio electrónico no significa necesariamente venta” 

(Marín-Moreno & Sáez, 2004, p. 1). Por otra parte, se entiende por comercio en la web o basado en 

web como “la utilización de un explorador de comunicaciones a través de Internet para identificar los 

proveedores, seleccionar productos o servicios realizando un compromiso de compra y una transacción 

económica completa, para obtener finalmente dicho servicio” (Marín-Moreno & Sáez, 2004, p. 2).  

Es claro entonces, que el comercio electrónico, corresponde a una noción más amplia que el comercio 

basado en la web, sin embargo, debido al amplio uso del término „comercio electrónico‟ para referirse 

a el comercio basado en la web, este estudio utilizará indistintamente los términos, aclarando que en 

general el estudio se encuentra enfocado a comercio basado en la web. 

Ya teniendo definido el alcance que se otorgará al término comercio electrónico a lo largo de este 

estudio, es importante resaltar las virtudes que este tipo de comercio trae consigo en la competitividad 

de los mercados. De acuerdo con el DNP (2009): 

El uso y aprovechamiento del comercio electrónico trae consigo ventajas en un mercado 

global donde las fronteras geográficas pierden su significado: i) reducción de costos 

(usuario final y aprovisionamiento); ii) expansión de mercados potenciales; iii) mayor 

oferta de productos; iv) mejor eficiencia de procesos; y v) incremento de productividad. 

En el siguiente cuadro se muestra el desarrollo que ha tenido el comercio electrónico en Colombia y 

cuáles son las variables donde se debe focalizar el gobierno para lograr una mayor penetración de este 

sector en la economía Colombiana (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Características del comercio electrónico y su nivel de desarrollo 

Nivel Avanzado de 

desarrollo 

Nivel medio de desarrollo Nivel bajo de desarrollo 

→Telecomunicaciones 

básicas 

→Creación de capacidad 

humana 

→Infraestructura de pagos 

electrónicos 

→Acceso básico a internet →Software apropiados →Protección del consumidor 

→Política y plan nacional en  

materia de TIC 

→Creación de comercio local →Certificación transfronteriza 

→Normatividad sobre TI →Administración pública  

electrónica 

→Protección de efectiva o 

débil observancia de derechos 

de propiedad intelectual 
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→Dispositivos de acceso 

 asequibles 

→Acceso banda ancha   

  →Colaboración en formación 

de redes regionales 

  

  →Mercados electrónicos   

Fuente: DNP (2009). 

De acuerdo con el anterior cuadro, se llega a la conclusión que aún faltan varios aspectos que se deben 

mejorar, un ejemplo de ello es una mayor protección del consumidor en las transacciones que se 

realizan por internet con el fin de disminuir el factor de riesgo en las transacciones que se realizan por 

internet. Asi mismo, cabe recalcar el impulso que debe darsele al desarrollo de nuevas plataformas 

tecnológicas de pagos electrónicos, a los nuevos retos que tienen los titulares de derechos de autor de 

establecer aquellos derechos establecidos por la Ley y entre muchas otras variables que en un largo 

plazo lograrán un mayor desarrollo de este sector. 

Una vez analizada la definición de comercio electrónico, las ventajas que trae este sector para la 

economía colombiana y el nivel de desarrollo de algunas variables en este sector, a continuación se 

explicara el  funcionamiento de esta cadena; algunas de las formas en las que hoy se estructuran 

negocios y la forma en la que los agentes que intervienen en la cadena.  

 

1.2. Esquema del comercio electrónico 

A grandes rasgos, el comercio electrónico requiere, como mínimo la participación de: 1) el comercio, 

que es el oferente del bien o servicio; 2) el comprador, la persona interesada y adquiriente del bien o 

servicio; 3) un gestor de medios de pagos, quien proporciona los medios por los cuales se garantiza el 

pago del cliente al comercio, y; 4) una entidad de verificación o certificación, encargada de validar la 

información de los que intervienen en la transacción.  

No obstante lo anterior, los anteriores agentes no necesariamente son los mismos para todo tipo de 

operaciones de comercio electronico, puesto que la forma de pago puede variar según las preferencias 

y posibilidades del consumidor. Es decir, un usuario puede realizar la búsqueda del producto que 

requiere mediante internet y realizar su pago en efectivo a contraentrega o mediante una consignación a 

una entidad financiera, casos en los que los verificadores o certificadores se encontrarían al margen del 

proceso de compra; o bien, un usuario puede preferir hacer una transferencia mediante la utilización de 

banca movil, caso en el que aparecería tanto el banco como la empresa de telefonía como agentes 

indispensables para la culminación del proceso de compra por internet. De la misma manera pueden 

cambiar otro tipo de aspectos que hace que se incluyan o eliminen agentes, de acuerdo con la forma en 

la cual se realicen las transacciones y las decisiones que tomen tanto compradores como vendedores. 
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De manera preliminar se explicarán dos de las modalidades de pago en comercio electrónico que 

fueron analizados para este estudio, clasificadas de acuerdo con las modalidades de pago posibles para 

el cierre de la transacción: pago con tarjeta de crédito y pago por débito de cuenta de ahorros y/o 

cuenta corriente. 

 

1.2.1. Pago con tarjeta de crédito 

Bajo este esquema de operación de comercio basado en web es necesario precisar que se hacen 

indispensables dos elementos. Primero, una página de internet donde el comercio oferte los productos, 

sean bienes y/o servicios, y sea por este medio que el consumidor tenga el acceso y la posibilidad de 

seleccionar los productos que son de su interés. Y segundo, se debe entender que tanto el comercio 

como el comprador tienen acceso al sistema bancario, el primero de ellos con una cuenta recaudadora y 

el segundo siendo poseedor de alguna tarjeta de crédito. 

Antes de proceder con la descripción formal del procedimiento que se lleva a cabo en una transacción 

de comercio electrónico realizada mediante el pago con tarjeta crédito, se considera pertinente aclarar 

la función y definición de un agente en particular: la pasarela de pagos.  

Durante la investigación adelantada para este estudio, se encontraron diferentes conceptos asociados a 

lo que realmente es o debe ser una pasarela de pagos. De manera resumida, una pasarela de pagos es 

aquel agente que realiza el traslado de información del cliente a una red procesadora de forma segura. 

Sin embargo, este término no cuenta con una definición unificada, pues para algunos de los agentes a 

los cuales se recurrió a lo largo del estudio, además de la transmisión de información, le atribuyen una 

función de recaudo de dinero en la cual la pasarela hace una retención del pago, hasta tanto la 

transacción sea confirmada entre el comercio y el comprador.  

Para el estudio que se presenta, se entenderá a la pasarela de pagos como la intermediaria entre la 

tienda online y la cuenta bancaria del vendedor, su principal función es dar traslado de la información 

aportada por el comprador a los administradores del sistema de pagos, y transmitir de vuelta al 

comprador el resultado de la validación realizada por los administradores (Conde, 2013).  

Cabe anotar que de acuerdo con la información aportada por Place to Pay
1
 e Incocrédito

2
, se considera 

que una pasarela de pagos debe cumplir con las siguientes condiciones legales para poder operar en el 

país:  

 Tener una certificación en la norma PCI DSS. 

 Contar con sistemas de pre validación y validación a las transacciones recibidas de comercios. 

                                                 
1
 Place to Pay es una plataforma de pagos electrónicos que opera directamente a través de las redes financieras y 

que fue desarrollada por la empresa colombiana EGM Ingeniería sin fronteras. 
2
 Incocredito es una Asociación especializada en la seguridad en la industria de medios de medios de pago en 

Colombia. 
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 Responsabilidad por mantener índices de siniestralidad controlados ante los comercios que 

negocian con ellas. 

 Reportar a Incocrédito periódicamente los comercios que se encuentran afiliados a ellos, con 

fines estadísticos. Así mismo, éste los evalúa en cada uno los procesos realizados.  

En el Gráfico 1 se describe el proceso de compra por internet, en el cual el pago es realizado por medio 

de tarjeta de crédito. En este esquema es necesario resaltar la necesidad del uso de las redes 

REDEBAN y CREDIBANCO, que son administradores de Sistemas de Pago de Bajo Valor. 

Los administradores del Sistema de Pagos de Bajo Valor, son definidos por el artículo 1 del Decreto 

1400 de 2005 como aquel que maneja una serie de herramientas encaminadas a permitir “la 

transferencia de fondos entre los participantes, mediante la recepción, el procesamiento, la transmisión, 

la compensación y/o la liquidación de órdenes de transferencia y recaudo”, y adicionalmente cuyas 

órdenes de transferencia o recaudo aceptadas en los 30 días con mayores valores semestrales, sean 

iguales o inferiores a 2,5 billones de pesos, tal como lo señala el mismo decreto (ASOBANCARIA, 

2007). 

Es decir que los sistemas de pagos de bajo valor, para el comercio electrónico, son aquellos que en la 

práctica permiten la transacción entre el banco del comprador y el banco del vendedor con el uso de la 

información entregada por un intermediario. A dicho intermediario se le llama comúnmente pasarela 

de pagos, y es quien compila la información directamente del comprador para que sea corroborada por 

los sistemas de pago.  
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Gráfico 1. Esquema de funcionamiento del pago con tarjeta de crédito 

 

Fuente: Información aportada por Pago Ágil. 

 

Sobre esta base, y con la información aportada por Pago Ágil
3
 en respuesta a un requerimiento de 

información, a continuación se describen cada uno de los pasos de una transacción bajo esta modalidad 

de pago: 

 Paso 1. En la página del vendedor, el comprador selecciona el(los) producto(s) que desea 

comprar y elige la opción pago con tarjeta de crédito. 

 Paso 2. Una pasarela de pagos se encarga de recibir la información del consumidor, la cual 

incluye identificación del usuario y datos de la tarjeta. Dicha información es trasladada de 

forma encriptada a las redes CREDIBANCO o REDEBAN según corresponda. 

 Pasos 3 y 4. Las correspondientes redes son quienes tienen acceso a la red bancaria para 

solicitar la aprobación de la transacción al banco emisor de la tarjeta de crédito. 

 Pasos 5 y 6. El banco emisor de la tarjeta envía la respuesta a la red, sobre si la transacción fue 

aprobada o rechazada. 

 Paso 7. La red procesadora le entrega la respuesta enviada por el banco emisor a la pasarela de 

pagos. 

                                                 
3
 PAGOAGIL es una marca de SIUL.NET S.A.S la cual fue constituida con el propósito de prestar servicios a los 

clientes que inician en el mundo de los portales Web y el comercio electrónico. Entre los servicios que prestan se 

encuentra el de Pasarela de Pagos. 
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 Paso 8. La pasarela de pagos envía mensaje de respuesta al comprador y al comerciante. 

 Paso 9. En caso de que la transacción haya sido aprobada por el banco emisor, se procede a 

deducir del cupo de la tarjeta del comprador el monto de la compra y ser transferido a la cuenta 

de recaudo del comerciante. 

 

1.2.2. Pago con tarjeta débito 

Este sistema de pago es muy similar al expuesto en el numeral 1.2.1, pero su cambio radica en que el 

consumidor ya no depende de poseer una tarjeta de crédito, sino de una de ahorros y/o corriente en la 

cual tiene los fondos dispuestos para hacer una transferencia como medio de pago.  

Dicho cambio reemplaza la participación de la red procesadora, por un botón de pagos llamado PSE, el 

cual es administrado por la empresa ACH Colombia. Cuando esta empresa se fundó, su principal 

objetivo era crear una cámara automatizada de compensación de pagos entre las entidades financieras, 

lo que se traduce en un medio por el cual los clientes de las entidades bancarias agilizaran sus 

transacciones para el pago de obligaciones y/o transferencias de dinero.  

Parte del desarrollo que esta empresa realiza en pro de su objetivo principal fue el botón de pagos PSE, 

el cual solicita unos datos básicos del comprador para redirigir al comprador a la plataforma de pagos 

que tenga dispuesta la entidad financiera donde éste tiene su cuenta corriente y/o de ahorros, de esta 

manera haciendo que el pago del producto sea realizado directamente el sitio web que está a cargo del 

banco del cuenta habiente, entidad que expide la constancia de pago del comprador y luego PSE se 

encarga de confirmar la transacción al comercio y al comprador, finalizando así el proceso de pago. 

Para la utilización del botón de pagos, es posible o no la utilización de la pasarela de pagos a la que se 

hizo referencia en el numeral anterior. Como se observará en el Gráfico 2, es posible que quien se 

encargue de „hospedar‟ el botón de pagos sea el sitio web de la pasarela de pagos y a través de ésta se 

trasladen los mensajes de confirmación. No obstante, pueden existir comercios a los cuales por la 

infraestructura tecnológica implementada internamente, les sea más práctica o aplicable la utilización 

directa del botón de pagos en su sitio web, caso en el cual la pasarela de pagos quedaría extraída de la 

intermediación requerida para el pago en línea. 

A continuación se presenta el procedimiento en el cual la pasarela de pagos mantiene el botón de pagos 

PSE en su módulo, haciendo que la intermediación entre la pasarela de pago y una red bancaria se 

mantenga. 
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Gráfico 2. Esquema de funcionamiento del pago con tarjeta débito. 

 

Fuente: Información aportada por Pago Ágil. 

 

Aunque como ya se mencionó previamente el procedimiento que describe el proceso de pago con 

tarjeta débito es bastante similar al de pago con tarjeta crédito, a continuación se detalla el paso a paso 

del pago con tarjeta débito, con base en la información aportada por Pago Ágil, a fin de dar a conocer 

puntualmente sus diferencias.  

 Paso 1. En la página del vendedor, el comprador selecciona el(los) producto(s) que desea 

comprar y elige la opción pago con PSE. 

 Paso 2. La pasarela de pagos recibe los datos del comprador y de su compra, para luego enviar 

la solicitud a la red de PSE. 

 Pasos 3 y 4. El comprador selecciona el banco con el cual va a pagar y es redirigido al portal 

web de dicho banco, dónde digitará datos adicionales como usuario y contraseña, aunque 

dependiendo del banco se puedan solicitar datos adicionales, como una segunda clave. 

 Paso 5. El banco desde donde se realiza el pago entrega una respuesta a la red PSE, ya sea 

aprobando o rechazando la transacción. 

 Paso 6. La red procesadora entrega una respuesta a la pasarela de pagos. 

 Paso 7. La pasarela de pagos entrega una respuesta al comprador y al comerciante. 

 Paso 8. Si la transacción fue aprobada el banco del comprador, transfiere los fondos a la cuenta 

bancaria del comercio. 
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1.2.3. Otras formas de pago 

A lo largo del documento, se ha dejado de presente la amplia cantidad de posibilidades existentes para 

configurar transacciones de comercio electrónico. Dentro de ellas se encuentra por ejemplo la 

posibilidad de que un consumidor elija su producto dentro de un entorno web, pero la culminación de 

su compra sea un pago en efectivo a contra entrega, una consignación en efectivo, una permuta de 

bienes, entre otros. Entre este tipo de pagos existe uno en particular que pese a que hoy en día no 

representa sino el 0,003% del monto de las transacciones en el sector financiero y el 0,1% del total de 

las transacciones (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2013), resulta importante tenerlo en 

cuenta toda vez que el desarrollo de éste augura amplias expectativas para la inclusión financiera y por 

ende al acceso de las personas a la compra y comercialización de productos basándose en la web. 

Con lo anterior nos referimos a la banca móvil, la cual como el lector podrá imaginar se refiere a 

realizar transacciones a través de la utilización de aplicaciones de intermediación financiera basadas en 

la telefonía móvil. Utilizando la definición citada por la CRC (2013, p. 15), se dice que la banca móvil 

es: "la prestación de servicios bancarios y financieros con la ayuda de aparatos de telecomunicación 

móvil donde los servicios incluyen operaciones bancarias y del mercado de valores, el acceso remoto a 

cuentas y el acceso a información financiera personalizada". 

La banca móvil, incluye en sus actividades operaciones no relacionadas con el comercio electrónico, 

como son las consultas de información financiera. Por ello, es necesario reducir el alcance de lo que 

representa la banca móvil para efectos del desarrollo del comercio electrónico a solamente aquellas 

operaciones de pagos que pueden ser realizadas por este medio.  

Existen múltiples mecanismos adoptados para el pago de todo tipo de bienes y servicios mediante la 

utilización de las plataformas de telefonía móvil. Se pueden reseñar entre los posibles mecanismos de 

pago, el pago por tarjeta de crédito en el cual el usuario envía los datos al proveedor de servicio de 

telefonía y sus compras se cargan a la tarjeta de crédito, o mediante SMS Premium, los cuales son 

mensajes de texto enviados a números específicos y el monto de la transacción es recaudado por los 

proveedores del servicio telefónico para luego ser reembolsado al prestador del servicio, entre otros 

(Tiwari & Buse, 2007).  

Como se puede observar, en los esquemas de funcionamiento en los que se basa la banca móvil no 

necesariamente están dirigidos a pagos del comercio basado en web, pues estas también pueden 

realizarse luego de una elección de compra en un establecimiento de comercio de manera presencial. 

Sin embargo, este esquema de funcionamiento sí amplía las opciones de pago a las que puede acceder 

un comprador que está interesado en un producto ofertado por internet. Por ejemplo en Colombia, 

CREDIBANCO tiene dispuestas dos herramientas mediante las cuales un usuario puede realizar 

transferencias de dinero, e incluso una de estas ni siquiera requiere de ser un usuario con cuenta de 

ahorros en el banco para algunas transacciones.  
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La diferencia de fondo que abarca este sistema de pagos frente a los otros previamente explicados, se 

encuentra en la participación de los operadores del servicio de telefonía móvil.  

Estos operadores, actúan como un agente facilitador entre el banco y el usuario para la realización de la 

transacción deseada, manteniendo en cabeza de la entidad financiera la responsabilidad de la 

transacción. Este tipo de operación fue reglamentada mediante el Decreto 2233 de 2006, hoy contenido 

en el Decreto 2555 de 2010. 

 

1.3. Tipos de comercio electrónico 

Este nuevo medio de comercio ha resultado ser en algunas ocasiones más eficiente que el tradicional. 

Esto principalmente debido a que la información entre los agentes participantes en el mercado puede 

difundirse de forma más rápida, con una mayor riqueza de contenido y a un menor costo, reduciendo 

de esta manera el número de intermediarios en el mercado (Einstituto, 2011)
 .
 

Por lo anterior, se han desarrollado diferentes tipos de comercio electrónico (Serrano, 2011), dentro de 

las cuales se encuentran: 

 B2B. Consiste en el comercio electrónico que se realiza entre las empresas, es decir, de 

“empresa a empresa”. Este tipo de comercio puede ser abierto a todas las partes interesadas o 

limitado a un grupo de participantes en la cadena del valor de un producto. Como dato 

relevante de este tipo de comercio se encuentra que el 40% de los ingresos percibidos por 

exportadoras latinoamericanas proviene de transacciones en línea (El Espectador, 2013). 

 B2C. Este tipo de comercio electrónico es el que se lleva a cabo entre las empresas y los 

consumidores. La transacción de compra se realiza electrónicamente y de forma interactiva en 

tiempo real. 

 C2C. Este tipo de comercio electrónico es el que se da entre “consumidor a consumidor” por 

medio de una plataforma especializada donde un consumidor pone a la venta un producto a 

otros consumidores. 

 B2G. Consiste en el comercio que se da entre “empresa a Gobierno”, siendo un derivado del 

tipo de comercio B2B, el cual radica en la comercialización de productos y/o servicios a 

diferentes niveles del gobierno. 

 

1.4. Dificultades del comercio electrónico 

Uno de los grandes inconvenientes que se ha presentado en el crecimiento del comercio electrónico ha 

sido, en la mayoría de los casos, la preocupación de usar las tarjetas de crédito y débito a través de 

internet, debido a la falta de confianza en la finalización de la transacción del proceso de venta. 
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En el siguiente cuadro se muestran algunas de las mayores dificultades que encuentran los 

consumidores a la hora de realizar transacciones en internet. 

 

Cuadro 2. Dificultades de penetración del comercio electrónico- octubre y noviembre 2010. 

Razón para no comprar Online 

Porcentaje de consumidores 

Latinoamericanos 

Hombres Mujeres 

Razones de Seguridad 48% 68% 

Prefiere comprar en Persona en lugar de 

Online 
38% 32% 

Los tipos de opciones de pago ofrecidas 35% 32% 

Costos de Envío 30% 42% 

No tan Buena selección de productos online 

como offline 
13% 5% 

Fuente: ComScore, Inc. 

 

Actualmente, cada vez más los operadores de las páginas de internet han venido desarrollando diversos 

sistemas de seguridad con el fin de disminuir el factor de riesgo en las transacciones que se realizan por 

internet, así como las políticas del gobierno que se han generado en los últimos años enfocadas a la 

ciber seguridad. Por otra parte, se ha venido ampliando diversos sistemas de pago por internet que han 

facilitado la aceptación del pago electrónico para transacciones en línea, los cuales han sido acogidos 

debido al uso generalizado de las compras por Internet. Dentro de los sistemas tradicionales se 

incluyen la tarjeta de crédito, débito, cheques de pago móvil, entre otros. Dichos sistemas de pago se 

conocen dentro del mercado como PSP (Payment Service Providers) conocidos también como 

proveedores de servicio. 

 

1.5. Internet 

La base sobre la cual se soporta cualquiera de los tipos de comercio electrónico que se abarcan en este 

estudio es el internet, brindándonos la posibilidad de transmitir mensajes a grandes velocidades de un 

computador a otro. Estos mensajes no solo contienen información relacionada con comercio, muchos 

de ellos mantienen su uso original como mensajería o telecomunicaciones. En todo caso, la 

información que se transmite por este medio, genera muchas herramientas para el desarrollo y 

competitividad de un país, pues su impacto en la educación y en los negocios es evidente y necesario. 

El Estado, consciente de su responsabilidad sobre la necesidad de una gestión adecuada de las 

telecomunicaciones, incluyendo al internet, expidió la Ley 1341 de 2009, tomando como principio 
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orientador, el deber que recae sobre todos los niveles de la administración pública frente a la 

investigación, el fomento y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. A 

partir de esto, planes como Vive Digital, han sido promovidos con el fin de masificar el uso de internet 

en Colombia. 

Con esta serie de esfuerzos el “Internet World Stats”, con corte a 31 de diciembre de 2011, clasifica a 

Colombia como el cuarto país de Latinoamérica con mayor penetración, siendo superados por 

Argentina, Chile y Uruguay. Brasil y México, países que aportan mayor cantidad de usuarios de 

internet, pese a no ser los países con mayor penetración.  

 

Cuadro 3. Estadísticas de uso de Internet en Latinoamérica- año 2011 

PAÍS POBLACIÓN 

USUARIOS 

DE 

INTERNET 

% DE LA 

POBLACIÓN 

(Penetración) 

% DE USUARIOS 

DE LA REGIÓN 

ARGENTINA 41.769.726  28.000.000  67,0% 10,7% 

CHILE 16.888.760  10.000.000  59,2% 3,8% 

URUGUAY 3.308.535  1.855.000  56,1% 0,8% 

COLOMBIA 44.725.543  25.000.000  55,9% 9,6% 

COSTA RICA 4.576.562  2.000.000  43,7% 0,8% 

PANAMÁ 3.460.462  1.503.441  43,4% 0,6% 

PUERTO RICO 3.989.133  1.698.301  42,6% 0,6% 

REPUBLICA 

DOMINICANA 
9.956.648  4.120.801  41,4% 1,6% 

VENEZUELA 27.635.743  10.976.342  39,7% 4,8% 

BRASIL 203.429.773  79.245.740  39,0% 30,3% 

MÉXICO 113.724.226  42.000.000  36,9% 16,1% 

PERÚ 29.248.943  9.973.244  34,1% 3,8% 

ECUADOR 15.007.343  4.075.500  27,2% 1,6% 

PARAGUAY 6.459.058  1.523.273  23,6% 0,6% 

EL SALVADOR 6.071.774  1.257.380  20,7% 0,5% 

BOLIVIA 10.118.683  1.985.970  19,6% 0,8% 

GUATEMALA 13.824.463  2.280.000  16,5% 0,9% 

CUBA 11.087.330  1.702.206  15,4% 0,7% 

HONDURAS 8.143.564  1.067.560  13,1% 0,4% 

NICARAGUA 5.666.301  663.500  11,7% 0,3% 

TOTAL 579.092.570  230.928.258  39,9% 100,0% 

Fuente: Miniwatts Marketing Group (2012). 
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Esta situación se ve reforzada con cifras aportadas por el Ministerio de las Tecnologías de la 

información y las Comunicaciones, mediante el estudio de “Consumo Digital” (Franco, 2012) el cual 

reveló que se dio un incremento del uso de internet del 17% en el año 2012 en contraste con el año 

2010. Así mismo, también se observó que más hogares se encuentran conectados a internet, el 64% de 

los hogares en ciudades de más de 200 mil habitantes cuentan con conexión a internet. 

 

1.6. Normatividad y regulación en el comercio electrónico 

El comercio electrónico surge como una herramienta que pretende en el largo plazo generar una mayor 

eficiencia en las empresas, viéndose reflejado en una mayor competitividad y en un mayor bienestar 

económico y social. Por lo tanto, surge la necesidad de crear un ambiento propicio que promueva el 

desarrollo del comercio electrónico, como un factor relevante en el crecimiento económico.  

Con la expedición de la Ley 527 de 1992 se empieza a regular el comercio electrónico, denotando su 

importancia y características: “(…) se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del 

comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan 

otras disposiciones”. 

En los últimos años, el Gobierno Nacional ha desarrollado diversas políticas con el fin de estimular el 

comercio electrónico, tales como el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario: 

Desarrollo para Todos” el cual fue uno de los primeros intentos del Gobierno por tratar como uno de 

sus puntos prioritarios el desarrollo de las transacciones electrónicas. Posteriormente con la expedición 

del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se pretende que con el desarrollo del comercio electrónico 

se brinde una protección a los derechos de autor, así como a su vez una mayor autorregulación a los 

proveedores de servicio de internet (Departamento Nacional de Planeación, 2009). 

Con la expedición del documento Conpes 3620 (Departamento Nacional de Planeación, 2009) se dio 

iniciativa a la política enfocada sobre ciber seguridad, principalmente en la generación de políticas 

sobre protección de información y de consumidor y se pretendió a su vez dar a conocer a las mipymes 

los beneficios que puede traer consigo el comercio electrónico. 

Lo anterior, surge de la preocupación de los usuarios sobre el tema de seguridad en las transacciones en 

el área de comercio electrónico, el cual se encuentra definido principalmente por dos aspectos: i) 

tecnológicos y ii) normativos y regulatorios. En primer lugar, los aspectos tecnológicos consisten en 

los estándares mínimos con que se debe contar para que se garantice la confianza y seguridad en las 

transacciones realizadas por internet. En segundo y último lugar, respecto a los aspectos normativos y 

regulatorios, se encuentran la Ley 599 de 2000 y la Ley 1273 de 2009, las cuales regulan el concepto 

de delito informático y la Ley 1266 de 2008, la cual regula el derecho fundamental de habeas data 

“(…) regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 
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financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras 

disposiciones”. 

A nivel internacional, se han llevado a cabo diversos desarrollos en materia de comercio electrónico, 

un ejemplo de esto ha sido la firma de la Declaración Ministerial de Doha (2011) de la OMC en el cual 

se estableció un marco favorable para el comercio electrónico y a su vez el no cobro de aranceles 

aduaneros para las transmisiones electrónicas. Por otra parte, la Comisión de las Naciones Unidas para 

el Derecho Mercantil Internacional estableció unos lineamientos para el uso de las comunicaciones 

electrónicas en los contratos internacionales. 

La Ley Modelo sobre Comercio Electrónico elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional ayudará a todos los Estados a fortalecer las legislaciones nacionales 

que rigen el uso de medios de comunicación y almacenamiento de información digital. Así mismo, esta 

Ley surge como una guía, que provee las normas internacionalmente aceptadas que debe tener todo 

marco jurídico con el fin de que se genere un desarrollo más seguro por medio de la vía electrónica, 

convirtiéndose en un instrumento internacional que remueva la necesidad de negociar diferentes 

protocolos para cada país, en cada caso particular. 

Esta Ley fue la primera norma donde se plasmaron los principales elementos fundamentales del 

derecho que rige el comercio electrónico, la no discriminación en la validez de los documentos 

electrónicos, la neutralidad respecto de los medios técnicos, es decir se obliga a adoptar disposiciones 

cuyo contenido sea neutral ante la rápida evolución tecnológica sin necesidad de emprender una labor 

legislativa y la equivalencia funcional, el cual establece los criterios que las comunicaciones 

electrónicas deben cumplir para igualar a las comunicaciones realizadas en papel. 

Por lo tanto, esta Ley tiene como objetivo central facilitar el uso del comercio electrónico e igualar el 

trato a aquellos usuarios que utilizan la documentación física como a aquellos que utilizan 

documentación vía web, promoviendo de esta manera la economía y la eficiencia del comercio 

electrónico. 
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2. PRINCIPALES CIFRAS DEL SECTOR 

En este capítulo se analiza cómo se han desarrollan las transacciones en internet, su 

distribución, comportamiento, cuáles han sido las principales empresas que tienen mayores 

transacciones en internet con mayor número de recaudo. Así mismo, se analiza cuáles son las 

páginas web más visitadas y con mayor efectividad de compra a nivel internacional y las 

principales ventajas como dificultades del comercio electrónico en Colombia. 

 

2.1. Pagos realizados a través de e-commerce en Colombia 

Actualmente en Colombia los usuarios que deseen realizar compras por internet pueden realizarlo a 

través del débito de su cuenta de ahorros/corriente o por medio de su tarjeta de crédito. Como se 

expuso anteriormente, los agentes que compilan mayor información sobre las transacciones que se 

realizan por internet son PSE de ACH Colombia, utilizada para el pago de aquellas transacciones 

realizadas con tarjeta débito y las redes REDEBAN y CREDIBANCO utilizadas cuando se realiza el 

pago con tarjeta de crédito. 

De tal suerte, se recopiló la información sobre las transacciones realizadas por internet durante los años 

2011 y 2012. Lo primero que será expuesto es la distribución del dinero tranzado por comercio 

electrónico entre las redes. Para ello, en el Gráfico 3 se muestra la distribución en pesos de las 

transacciones negociadas por internet por las tres redes mencionadas (se distribuyeron 13,7 billones de 

pesos en 2011 y 14,7 billones de pesos en 2012). 

 

Gráfico 3. Participación de las redes de pagos en el monto de las transacciones por internet (2011 

y 2012). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos aportados por ACH Colombia, Credibanco y Redeban. 
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Como se puede observar de las gráficas, el botón de pagos PSE es el medio más utilizado para realizar 

transacciones en línea. En buena medida esto se explica en la medida que muchos pagos como los de 

servicios públicos o servicios de gobierno son solamente realizados por este medio de pagos. De hecho 

en la información aportada por ACH Colombia, se encuentran entidades como la DIAN o la 

Superintendencia de Notariado y Registro como unos de sus principales clientes. 

A continuación, se quiso averiguar el comportamiento de las ventas por internet que se han realizado 

por los medios de pago que se han venido analizando. Para realizar este análisis CREDIBANCO y 

REDEBAN aportaron el monto directamente como información para el estudio, mientras que en el 

caso de PSE el cálculo se realizó mediante el monto promedio anual de cada una de las empresas que 

recaudaron pagos por internet, y este valor se multiplicó por el número de transacciones mensuales que 

fueron realizadas a favor de cada empresa. De este ejercicio resultó el Gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Pagos realizados por internet en precios corrientes (2011-2012). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos aportados por ACH Colombia, Credibanco y 

Redeban. 

 

En los 24 meses observados, se puede identificar un crecimiento del monto de los pagos que se realizan 

por internet, en especial sobre los pagos realizados con las tarjetas de crédito, que cuentan con una 

tendencia creciente más constante que la de PSE. El crecimiento del total de las transacciones 
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realizadas por las redes que operan las tarjetas de crédito fue del 33% de 2011 a 2012, mientras que los 

pagos por débito solamente crecieron un 4% en el mismo periodo.  

Así mismo, se evaluó la posición general con la que cuentan las empresas de acuerdo con el monto de 

sus recaudos. Se estableció que el agente con mayor participación total es Avianca, con una facturación 

cercana de 477.000 millones en 2011 y 683.000 millones en 2012, consolidándose así, para estos dos 

años con el 29% del total de las transacciones realizadas por internet. Como se observa en el Cuadro 4, 

en general las compras por internet con tarjeta de crédito se encuentran concentradas principalmente en 

empresas del sector de turismo, en especial ventas de pasajes aéreos.  

 

Cuadro 4: Top 20 empresas con mayor volumen de pagos por internet con tarjeta crédito- año 

2011 y 2012. 

No. EMPRESA PARTICIPACIÓN 

1 AVIANCA 29,00% 

2 AIRES 5,59% 

3 LAN AIRLINES S.A. 5,12% 

4 AEROREPÚBLICA 3,56% 

5 SATENA 2,14% 

6 EASYFLY 2,01% 

7 PAGOSONLINE.NET 1,79% 

8 AVIATUR 1,71% 

9 CIA SURAMERICANA DE SEGUROS 1,50% 

10 TU BOLETA.COM 1,39% 

11 AMWAY COLOMBIA 1,37% 

12 OFIC. DE VENTAS DE BOGOTA 1,31% 

13 DIRECTV 1,30% 

14 SURAMERICANA SEGUROS GENERALES 1,20% 

15 CIA SURAMERICANA DE SEGUROS CON CVC2 1,20% 

16 SURAMERICANA SEGUROS DE VIDA 1,05% 

17 SURAMERICANA SEGUROS DE VIDA CON CVC2 1,05% 

18 LAN CHILE 1,02% 

19 DA COMERCIALIZADORA 0,94% 

20 AMERICAN AIRLINES 0,82% 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos aportados para el estudio RBM y Credibanco. 
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De igual forma, se analizaron las transacciones realizadas por internet a través de PSE. Para el cálculo 

de la participación de mercado, se estimaron las ventas realizadas por este medio realizadas con tarjeta 

débito, según la información aportada por PSE para los años 2011 y 2012. En el Cuadro 5 se presentan 

las cuotas obtenidas. 

 

Cuadro 5. Top 20 empresas con mayor volumen de recaudos por internet con tarjeta débito año 

2011 y 2012. 

No EMPRESA PARTICIPACIÓN 

1 DIAN - PSE 38,00% 

2 COMCEL S.A.  17,58% 

3 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 6,59% 

4 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 4,81% 

5 ECOPETROL 4,77% 

6 RED MULTIBANCA COLPATRIA 4,51% 

7 TIGO - COLOMBIA MOVIL S.A. ESP 3,16% 

8 SOC. PORT. REG. CARTAGENA 1,15% 

9 CEMENTOS ARGOS S.A. 0,91% 

10 SOI - CESANTIAS 0,84% 

11 INGEOMINAS - VUCE INSTITUTO COLOMBIANO DE 

GEOLOGIA Y MINERIA 0,74% 

12 EMGESA S.A. ESP 0,73% 

13 AVIANCA S.A. 0,66% 

14 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

(MOVIL) 0,56% 

15 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA 0,54% 

16 XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. 

E.S.P. 0,44% 

17 SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 0,44% 

18 POLIPROPILENO DEL CARIBE SA PROPILCO  0,43% 

19 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS - 

ICOLLANTAS S.A. 0,41% 

20 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 0,40% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos aportados para el estudio por ACH Colombia. 

 

Ahora bien, realizando una comparación de los cuadros 5 y 4, se encuentra con relativa facilidad, cómo 

el pago con tarjeta débito difiere del comercio electrónico con tarjeta de crédito. El uso normalmente 
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asociado a las compras que se realizaron con tarjeta de crédito fue destinado a la colocación de dinero 

para consumo, en servicios de turismo principalmente, mientras que por su parte el pago con tarjeta 

debito es destinado al pago de servicios públicos, como el de telefonía, o el pago de ciertos servicios o 

deudas con el estado. Este comportamiento muestra que el uso de la tarjeta débito para el pago es 

intensivo en el uso del B2G o relaciones de pago entre personas naturales y el gobierno. Por su parte la 

tarjeta de crédito se muestra mucho más relacionada con el B2C- relación entre personas naturales y la 

empresa. 

 

2.2. Comparativo internacional y nacional 

El objetivo de esta sección es presentar algunas cifras relacionadas con el comportamiento del 

comercio electrónico en Colombia comparándolas con el de otros países. Para comenzar, se debe 

anotar que las cifras internacionales que serán utilizadas en esta sección corresponden a los resultados 

obtenidos por la empresa ComScore, para el estudio llamado “Estado del eCommerce en 

Latinoamérica: Enfrentando Nuevos Desafíos”, publicado en noviembre de 2012. 

El Gráfico 5 muestra el comportamiento del gasto online de los encuestados, según el monto promedio 

en dólares. Se puede observar así, que en la mayoría de los países latinoamericanos, el gasto promedio 

de las personas por medio del e-commerce se encuentra en un rango entre los US$100 y US$250. Por 

su parte, países como Venezuela y Brasil, resaltan por contar con el mayor número de transacciones o 

compras de más de US$1.000. 
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Gráfico 5. Gasto promedio online por usuario (2012). 

 

Fuente: ComScore (2012). 

 

Por otra parte, en el gráfico 6 se analiza el número de visitas a sitios web con efectividad de compra en 

los países de Chile, Colombia y Perú. El mayor número de visitas a las páginas web con compra 

efectiva para el año 2012 son realizadas a las cadenas de retail como lo son Falabella y el Éxito, en 

países como Chile, Colombia y Perú. Países como Chile registra como el sitio web más visitado por los 

usuarios como “Falabella” con una participación del 86%, alcanzando la mayor efectividad en compra 

del 41%; por otra parte, Colombia cuenta con el 69% siendo la página del “Éxito” la más visitada con 

una efectividad en compra del 31%; y por último, encontramos a Perú el cual cuenta con el 78% siendo 

la página de “Falabella” la más visitada con una efectividad en compra del 41%. 
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Gráfico 6. Visitas y compras en el sector de Retail (2012). 

 

Fuente: ComScore (2012). 

 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, en el Gráfico 7 se observa la dinámica que ha presentado el 

internet en Colombia en el sector de retail y su positivo crecimiento. 

  



28 

Gráfico 7. Internet en Colombia- Crecimiento Retail últimos 6 meses (UV) en miles 

Fuente: Informe Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (2013). 

 

Como se observó en el Gráfico 6, el sector retail cada día cobra mayor importancia, siendo cada vez 

mayor el número de visitas que se realizan a estos sitios web, teniendo un comportamiento positivo y 

creciente la categoría de retail en el país. Esta situación se ve acorde con el comportamiento que a nivel 

internacional ha presentado esta categoría como el sector que mayor número de visitas ha presentado 

con efectividad de compra.  
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3. CONSIDERACIONES DE COMPETENCIA 

El comercio electrónico tradicionalmente ha sido considerado como una herramienta que trae consigo 

diversos beneficios a la economía. En este sentido, la OCDE ha señalado que “(…) el comercio 

electrónico proporciona ganancias de eficiencia en la economía al reducir costos de intermediación. 

Bajo esta premisa, un bajo aprovechamiento de comercio electrónico implicará mayores costos para la 

economía colombiana, lo cual configura pérdidas a nivel de competitividad” (DNP, 2009, p.10). 

Así mismo, el comercio electrónico ha establecido mercados que traspasan las fronteras de los países, 

resultante en una reducción del costo operacional y de intermediación entre el usuario y las empresas, 

lo cual puede llegar a largo plazo a traducirse en la creación de más empresas, incentivando una mayor 

competencia en el país.  

Si bien es necesario reconocer que en general el comercio electrónico efectivamente tiende a mejorar la 

calidad de la oferta de productos existentes por las facilidades de ingreso que tienen los distintos 

agentes para utilizar y aprovechar el comercio electrónico como una herramienta de desarrollo y 

crecimiento empresarial, también es necesario reconocer que muchas de las expectativas creadas sobre 

la competencia perfecta resultante del comercio electrónico no se han dado. 

Mazón y Pereira (2001), ponen de presente varios estudios empíricos en los cuales se cuestiona que 

con la inclusión del comercio electrónico en algunos mercados se mantengan dispersiones de precios 

por encima de los dados por una desviación típica, y que no en todos los mercados los precios 

ofertados tengan una tendencia a bajar, pese a que el costo de búsqueda tiende a cero mediante estos 

medios de comercio. 

En efecto, los precios de las tiendas virtuales deberían tender a bajar en la medida que tanto el costo de 

operación como el de búsqueda tiende a disminuir con respecto a los precios de la tienda física, 

mediante la utilización del comercio electrónico. Sin embargo lo que evidencian los estudios 

referenciados por Mazon y Pereira (2001), es que no en todos los mercados se da esta situación, 

inclusive señalando que en algunas tiendas virtuales los precios pueden llegar a ser más altos que en 

una tienda física.  

En un esfuerzo sugerente, los autores explican que aunque la reducción del costo de búsqueda 

disminuye el poder de mercado de un agente, existen costos adicionales para un consumidor, como el 

costo de esperar a consumir un bien que puede variar la situación. A modo de ejemplo se puede hablar 

del acceso a la información, caso en el que de acuerdo con el ancho de banda disponible, puede 

descargar de manera inmediata el material donde el costo de desplazarse a una tienda física es más alto 

que comprarlo directamente en una tienda virtual, por lo que el consumidor estará dispuesto a pagar 

más en la tienda virtual que en la tienda física pues la asimetría de la información se traslada a la tienda 

física, donde el consumidor no está dispuesto a buscar el producto. 

En cuanto a la dispersión de precios en productos comercializados por internet, se plantean varias 

explicaciones, entre las cuales se pueden encontrar las siguientes: 



30 

 La heterogeneidad del consumidor. Plantean que las tiendas virtuales también segmentan a 

cada tipo de consumidor, por ejemplo segregando al consumidor informado del no informado, 

haciendo que unas tiendas apunten con precios más altos a capturar clientes no informados, 

mientras que otras tiendas apunten con precios más bajos a capturar clientes informados. 

 Diferenciación de productos. En muchos casos las tiendas virtuales explotan la posibilidad de 

ofertar valores agregados en cuanto a seguridad, rapidez de envío de los productos, gestión de 

devolución, entre otros, con el fin de poder ofertar a un precio mayor al de sus rivales. 

 Switching costs. Los costos de cambio de proveedor pueden llegar a determinar que el 

comprador finalmente esté dispuesto a pagar un precio más elevado que en otra tienda. Un 

ejemplo de switching cost en comercio electrónico puede ser que la creación de una cuenta de 

usuario y darle los datos personales a un nuevo proveedor le resulte un costo muy alto al 

consumidor como para que le represente un beneficio real comprar al precio más bajo ofertado 

en el mercado. 

 Heterogeneidad de los costos. Dada la amplia gama de oferentes que se encuentran en el 

mercado para un mismo producto, plantean la existencia de dos tipos de vendedores: aquellos 

que son conocidos por los consumidores y aquellos que no. Para los primeros, es mucho 

menos costoso cautivar clientes por lo que basados en un modelo expuesto por Smith (2001), 

las empresas conocidas adquieren poder de mercado logrando fijar precios por encima del 

costo marginal. 

Ahora bien, basándose también en las dificultades de comercio electrónico previamente expuestas se 

puede encontrar que la falta de seguridad en las transacciones por internet percibida por los usuarios, 

incrementa el costo para el consumidor haciendo que éstos restrinjan su uso. Esta circunstancia explica 

que empresas como AVIANCA en el segmento de tarjetas de crédito resulten más beneficiadas que 

otras en este mercado, pues cuentan con respaldo, lo que se traduce en la diferenciación del producto y 

cuentan con un costo menor para darse a conocer en el mercado por el reconocimiento que tienen. En 

igual medida se refleja con el pago con tarjetas débito, pues bajo el entendido que la utilización de 

dicho medio favorece las operaciones „seguras‟, las relacionadas con el pago de servicios a agentes 

reconocidos y para el pago de obligaciones de orden estatal cumplen con esta característica. 

Por lo anterior, pese a que el comercio electrónico basado en web en general favorece las condiciones 

de competencia, como ya vimos también puede presentar fallas como cualquier mercado tradicional. 

En esta medida no es aconsejable generalizar el beneficio que trae consigo este tipo de comercio sino 

que es necesario analizar el mercado específico así como su vínculo con la tienda física, pues a partir 

de un análisis completo se puede determinar si existen o no conductas potencialmente anticompetitivas. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El comercio electrónico trae consigue ventajas reduciendo los costos, ofreciendo una mayor variedad 

de productos, existiendo una mejor eficiencia de los procesos y realizando una expansión de mercados 

potenciales. De acuerdo con los datos analizados, se llega a la conclusión que en los últimos años 

(2011 y 2012) se ha venido observando un comportamiento positivo con una tendencia creciente en las 

transacciones comerciales realizadas por internet, especialmente aquellas realizas por el medio de pago 

de las tarjetas de crédito. Empresas dedicadas al sector de retail a nivel internacional como nacional 

son las que mayor cuenta con número de visitas en sus páginas web con mayor efectividad de compra, 

siendo en un principio las que mayor posición han ganado en estos últimos años. 

Así mismo, se concluyó que aunque este mercado se encuentra en expansión, se han detectado diversas 

dificultades en su desarrollo como lo ha sido el tema de la seguridad en las transacciones que se llevan 

a cabo electrónicamente, aspecto que puede llegar a dificultar el futuro del comercio electrónico, el 

rezago en el desarrollo de la infraestructura y en el poco desarrollo normativo que aún falta para el 

fortalecimiento de este sector. 

Por lo tanto, este estudio recomienda que se mejoren aspectos para el aprovechamiento de las TIC y a 

su vez, se reconozca la importancia en el desarrollo de este sector como un factor importante de 

contribución en el PIB del país. Así mismo, se recomienda en un próximo estudio analizar el 

comportamiento de los operadores logísticos (empresas de paquetería y envíos), siendo este un agente 

importante dentro de la cadena de comercio electrónico, con lo cual se tendría un panorama más 

amplio del sector. 
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