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Desafíos para el comercio electrónico 
en época de pandemia  
 
Con ocasión del calificativo de pandemia dado por parte de la Organización 
Mundial de la Salud al Covid -19, se han desencadenado una serie de 
sucesos que ponen en vilo el devenir de la economía a nivel mundial, no 
obstante, el comercio electrónico no solamente se ha convertido en una 
gran alternativa para mitigar los riesgos de contagio, sino en una estrategia 
de supervivencia del sector económico para mantenerse en pie a pesar de 
las dificultades que esta época plantea.  
 
Por las razones previamente mencionadas, consideramos que este artículo 
puede ser de su interés, pues se enfocará en la practicidad e implicaciones 
del comercio electrónico en el marco de la actual emergencia sanitaria que 
ha derivado en las dificultades económicas y sociales que aquejan a mundo 
de manera general. 
 
De conformidad con la definición establecida por la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), el comercio electrónico, también conocido como e- 
commerce (Electronic Commerce en inglés) es “la distribución, mercadeo, 
venta o entrega de bienes y/o servicios hecha con medios electrónicos”1. 
Dichos medios electrónicos hacen referencia principalmente a internet y 
otras redes de datos.  
 
En ese mismo sentido, la Comisión Europea ha definido 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, (subastas y 
servicios post–venta)”. 

 
1 Véase al respecto: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/wkprog_s.htm 
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En conexión con las definiciones previamente mencionadas, existen 
diversas relaciones entre las empresas, los gobiernos y los consumidores 
que originan el desarrollo de las siguientes modalidades de comercio 
electrónico:   
 
 B2B: Consiste en el comercio electrónico que se realiza entre empresas, 

es decir, de “empresa a empresa”, ya sea entre un fabricante y un 
mayorista o entre un mayorista y un minorista. 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. Existen diversas 
plataformas de B2B especializadas que generalmente proveen cadenas 
de valor específicas.  
 

 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.  
 

 C2C: Esta modalidad se da entre “consumidor a consumidor” por medio 
de una plataforma especializada o marketplace donde un consumidor 
pone a la venta un producto a otros consumidores.  
 

 B2G: Consiste en un tipo específico de comercio B2B, en este caso el 
comprador es una entidad de gobierno. Este comercio comprende la 
comercialización de productos y/o servicios a diferentes entidades del 
gobierno.2 

 
Así las cosas, tenemos que la contratación electrónica es la actividad por 
medio de la cual se configuran relaciones jurídicas reflejadas en contratos 
por medios electrónicos. De manera que es una categoría de contratación, 
más no un contrato específico y tampoco se limita al comercio de bienes. 
Entonces, la principal característica de esta contratación es la forma 
electrónica, que se manifiesta, como el instrumento electrónico, conocido 
como la forma mediante la cual se expresa un negocio jurídico o contrato de 
manera electrónica y por lo tanto, sustituye en la mayoría de los casos al 
medio físico. El medio electrónico debe garantizar su conservación, 

 
2 Ver al respecto “Electronic and Mobile Commerce”. OECD Digital Economy Papers No. 228. 2013. 

Organisation for Economic Co-operation and Development. Disponible en: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP/IE/IIS(2012)1/FINAL&docL

anguage=en    

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP/IE/IIS(2012)1/FINAL&docLanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP/IE/IIS(2012)1/FINAL&docLanguage=en
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reconstrucción e identificación de las partes para que la ley le reconozca 
eficacia jurídica. 
 
En medio del presente estado de emergencia, las recomendaciones de los 
gobiernos a nivel mundial han estado encaminadas a evitar la afluencia de 
personas y, en lo posible a reducir las interacciones en ámbitos diferentes al 
hogar; es precisamente dentro de esta circunstancia, en donde el comercio 
electrónico se convierte en una herramienta de gran utilidad, en aras de 
ayudar a la implementación de las medidas de salud pública establecidas, 
debido a que, las plataformas de economía digital pueden contribuir a 
minimizar el contacto entre las personas, aminorando los riesgos de un 
posible contagio.  
 
En ese sentido, mediante el boletín titulado “El coronavirus y el comercio 
electrónico” expedido por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 
se mencionó la importancia del uso de pagos digitales, pues de esa manera, 
la ciudadanía en general evita la utilización de monedas o billetes, los 
cuales representan focos importantes de contagio, por consiguiente,  en 
palabras de la misma corporación “alternativas como las billeteras virtuales, 
los pagos con códigos QR, o los pagos a través de links en redes sociales, 
entre otros, reducen la circulación de efectivo entre personas, minimizando 
su capacidad de exposición a riesgos.” 3 Al respecto es preciso señalar que, 
diversas entidades financieras han considerado disminuir los costos de 
transferencias electrónicas con el único objetivo de contribuir a minimizar los 
índices de contagio a causa del Covid 19 en el país.  
   
En relación directa con lo anterior, el Gobierno Nacional expidió los 
Decretos 457  (artículo tercero) y 464 de 2020 en los cuales se autorizó la 
operación de las plataformas de comercio en época de aislamiento 
preventivo obligatorio, no obstante, es la Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico, en unión con el Ministerio de Tecnologías de la Información y  
comunicaciones y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quienes  
han expedido ciertos lineamientos tendientes a aclarar el uso de las 
plataformas de comercio electrónico en tiempos de pandemia y a su vez, de 
atribuir plena seguridad jurídica a dichas plataformas. 
 

 
3 “El coronavirus y el comercio electrónico”. Disponible en: https://www.ccce.org.co/noticias/coronavirus-

comercio-electronico-econo 

https://www.ccce.org.co/noticias/coronavirus-comercio-electronico-econo
https://www.ccce.org.co/noticias/coronavirus-comercio-electronico-econo
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En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que, a través de las plataformas 
de comercio electrónico, podrán adquirirse mercancías de ordinario 
consumo. Así las cosas, las empresas podrán:  

 
a) Realizar los despachos de los productos comercializados a través de 

comercio electrónico, mediante empresas de servicios postales y de 
economía colaborativa, para lo cual podrán operar los centros de 
distribución de las empresas vendedoras y centros de abastecimiento. 

 
b) Comercializar, transportar y entregar bienes de primera necesidad y de 

mercancías de ordinario consumo a domicilio, comprados través de 
comercio electrónico. Se entiende por mercancías de ordinario consumo 
cotidiano todos los bienes que requiera una persona para el desarrollo 
de su entorno habitual. 

 
c) Podrán operar las empresas de servicios postales para la recepción, 

clasificación, transporte y entrega de objetos postales, así como los 
servicios de correo, de mensajería, de mensajería expresa y los servicios 
postales de pago. 

 
d) Podrán circular las personas necesarias para garantizar el 

funcionamiento de la infraestructura crítica de comunicaciones 
(Entiéndase toda la infraestructura TI y los servicios TI conexos), 
incluyendo redes y sistemas; así como para asegurar el funcionamiento 
de centros de llamadas, de contacto, de soporte técnico, de las 
plataformas de comercio electrónico y de procesamiento de datos. 

 
e) Podrán circular las personas necesarias para garantizar la operación, 

mantenimiento para la prestación de los servicios de Internet y 
comunicaciones, así como los necesarios para el efectivo funcionamiento 
de los servicios postales, de mensajería, logística, radio, televisión, 
prensa y distribución de medios de comunicación. También aquellas 
requeridas para garantizar el almacenamiento, y abastecimiento y demás 
operaciones de los centros de distribución. 

 
f) Las personas que realicen las actividades señaladas deberán cumplir 

con los requisitos establecidos en el mencionado Decreto sin perjuicio a 
lo establecido por las autoridades sanitarias. Estas personas deberán 
estar debidamente acreditadas e identificadas en el ejercicio de sus 
funciones. 
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g) Las empresas que desarrollen las actividades permitidas deberán 

adoptar medidas de higiene y asepsia, proveer espacios para el aseo del 
personal y suministrar implementos de aseo, de acuerdo con los 
lineamientos para ello definidos.4 

 
En segundo lugar, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 
recuerda a los usuarios de las plataformas de comercio digital ciertos 
aspectos que se deben tener en cuenta  al comprar en línea; dicha 
corporación menciona entonces que, no hay que olvidar que las tiendas 
digitales no tienen capacidad ilimitada de productos o de entregas, por lo 
que se recomienda realizar solo las compras que sean necesarias en este 
momento; se puede cancelar en línea al momento de hacer el pedido, 
utilizando tarjeta de débito o crédito; o pagar mediante billeteras virtuales 
para evitar el uso de efectivo; los servicios públicos y otras obligaciones 
financieras las puede realizar a través de los portales y la banca virtual; si 
tiene necesidad de medicamentos o consultas médicas, el comercio 
electrónico también le permite no solo comprar los productos a través de 
internet, sino realizar algunas indagaciones médicas a distancia; para mayor 
tranquilidad, los comercios en línea tienen a disposición diversos canales de 
servicio de postventa que le permiten hacer seguimiento al proceso de 
envío o devolución del producto.5 
 
Es preciso mencionar que, el reto de mayor importancia para las nuevas 
compañías que se adhieran a la modalidad de prestación de servicios 
mediante el comercio electrónico es generar una confianza solida al 
consumidor al momento del desarrollo de sus operaciones y transacciones a 
través de medios digitales. Es así como la Cámara Colombiana de 
Comercio Electrónico, invita y coadyuva para que, en medio de la calamidad 
pública, el grande, mediano y pequeño empresario, incursione en el 
comercio electrónico y sea beneficiario de las ventajas que este representa 
en materia de reducción de costos en la operación, y oferta de sus 
productos a una escala mundial.  

 
4 “Lineamientos sobre el comercio electrónico frente a las medidas de contención del Covid 19”. Disponible 

en: https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/comercio-electronico-frente-a-medidas-de-covid-19 
5 “Recomendaciones del Min TIC para hacer uso del comercio electrónico sin salir de casa” Disponible en: 

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126272:Recomendaciones-del-MinTIC-para-hacer-

uso-del-comercio-electronico-sin-salir-de-casa 

 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/comercio-electronico-frente-a-medidas-de-covid-19
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126272:Recomendaciones-del-MinTIC-para-hacer-uso-del-comercio-electronico-sin-salir-de-casa
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126272:Recomendaciones-del-MinTIC-para-hacer-uso-del-comercio-electronico-sin-salir-de-casa
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Finalmente, bajo la premisa de que el comercio electrónico ya venía 
cambiando la dinámica del comercio, incluso con anterioridad a la 
declaración del estado de emergencia a causa de la pandemia, es 
necesario que, en medio de la coyuntura actual, se genere una 
consolidación del comercio electrónico en el país, pues de esta manera las 
compañías  que hacen parte de su cadena de valor pueden generar lazos 
comerciales, y además trabajar en conjunto para potencializar cada día más 
el sector, generando nuevos negocios, ideas y acciones que resultarán 
siendo beneficiosas para la economía digital en Colombia. 6 
 
 
Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo 
 
 
Pedro Sarmiento 
Socio Director 
Impuestos y Servicios Legales 
Pedro.Sarmiento@Crowe.com.co 
 

 
Andrés Francisco Monroy 
Gerente 
Impuestos y Servicios Legales 
Andres.Monroy@Crowe.com.co 

 
Nuestros servicios en Colombia  
 
 Asesoría tributaria.  
 Servicios legales.  
 Asesoría en derecho laboral.  
 Precios de transferencia.  
 Comercio exterior y aduanas.  
 Litigios.  
 Procedimientos de mutuo acuerdo. 
 Tax technology services. 

 

 
6 “Empresas afiliadas a la CCCE trabajan para fortalecer el comercio electrónico en el país” Disponible en: 
https://www.ccce.org.co/noticias/empresas-afiliadas-a-la-ccce-trabajan-para-fortalecer-el-comercio-electronico-en-el-pais/ 
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