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EL BOOM DEL E-COMMERCE EN CHINA

SARS

2003

De manera crucial para Alibaba, el SARS convenció a millones de personas 

de comprar en línea en China.



Usuarios de Internet

EVOLUCIÓN DEL E-COMMERCE EN CHINA
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Para el 2018 el número de 

usuarios que realizaron 

transacciones por internet fue 

de 610 millones. Para el 2019 

la suma ascendió a 640 

millones.



China es el primer 

mercado de comercio 

electrónico del mundo

Alrededor del 70% de las 

transacciones en china se 

realizan a través del e-

commerce

904 millones de 

personas tienen acceso a 

internet. 80% de las 

compras en internet se 

hacen a través del celular

Cifras

PANORAMA ACTUAL

Hay 640 millones de 

usuarios que realizan 

compras en línea. 

Aumento exponencial del 

10% cada año

El e-commerce de China 

representa el 40% de la 

participación mundial



1
Fuerte 

penetración de 

internet

3 Factores Clave

2
Aumento de la 

clase media y 

del consumo
3

Nueva 

generación que 

busca nuevos 

productos

¿POR QUÉ CHINA ES EL MERCADO DE 
E-COMMERCE MAS IMPORTANTE DEL 
MUNDO?



Día de los solteros

EL 11/11 EN CHINA. 

Es el “día de los solteros” y se ha convertido en la mayor jornada de compras virtuales de todo el mundo. 

Fecha que China escogió para impulsar el comercio electrónico a nivel global. 

Para el 2019 Alibaba superó su propio récord en ventas y envíos por 11/11:

 Pasado 1 minuto: US$1.000 millones.

 Pasada 1 hora: US$12.000 millones.

 Pasadas 16 horas y media: US$31.000 millones.

 Al cierre de la jornada: ventas superiores a los US$38.000 millones (26% más que en el 2018)



¿COMO INGRESAR?

Venta domésticaCross-border e-commerce



¿QUE ES EL CROSSBORDER E-COMMERCE?

Es la comercialización de bienes o servicios que se realizan entre proveedores que se 

encuentran localizados en diferentes países y jurisdicciones. 

CHINA LE HA APOSTADO AL DESARROLLO DEL CBEC

Nueva ley de e-commerce, se lanzó una lista de 1300 fracciones arancelarias autorizadas 

para ser las importadas a tasas arancelarias preferenciales, y con regulaciones de 

importación simplificadas. 

Hace parte de la política del gobierno chino de fomentar las importaciones. 

Límite de 5.000 yuanes para transacciones individuales y de 26.000 yuanes por persona al 

año.



CROSS BORDER E-COMMERCE EN CHINA

Se ha convertido en un verdadero motor

de consumo y estimulador de la

economía china.

Es un instrumento de política

industrial.

Mayor vinculación en las cadenas

globales de valor.

Zonas Francas juegan un papel

fundamental.

En China hay 35 zonas piloto para

CBEC.



Cross-border E-commerce

(Primer paso)

 Las barreras de entrada son 

menores

 Pruebas piloto (test the market)

 No se compromete inventario

 Reducción de impuestos

 Empresa fuera de China

 Mayor tiempo de envío 

 Mayor costo de envío 

 Un consumidor chino puede 

comprar un producto por transacción 

hasta por Rmb 5,000 (USD 740)

Venta Doméstica

(Segundo paso)

 Velocidad de entrega 

garantizada

 Estabilidad en inventario

 Envío domestico 

 Requiere tener mercancía 

previamente importada en China

 Inventario comprometido

 Costo alto

 Mayores impuestos

 Empresa establecida en China

CONSIDERACIONES



LOGÍSTICA CROSS-BORDER E-COMMERCE

1
Compra 

online

2
Almacén 

en el 

exterior

3
Envío 

desde el 

exterior

4
Inspección 

y autoriza-

ción en 

aduanas

5
Entrega 

al cliente

7 – 30 días 

Vía tradicional o envío directo



5 días (aprox.) 

5
Compra 

del 

cliente

1
Almacén 

en el 

exterior

4
Almace-

naje en 

ZF

2
Envío 

desde el 

exterior

3
Inspección 

en 

aduanas

6
Autoriza-

ción en 

aduanas

7
Entrega 

al cliente

LOGÍSTICA DE CROSS-BORDER E-COMMERCE

Almacenaje en Zonas Francas



ZONAS FRANCAS Y EL CBEC

 Zonas Francas Piloto en 

ciudades estratégicas. 

 Las mercancías pueden 

moverse entre ZF sin la necesidad 

de pagar impuestos y aranceles. 

 Julio 2019: Nuevas medidas 

para mejorar los procesos y 

condiciones de empresas que 

utilizan el CBEC. 



ZONAS FRANCAS PILOTO Y EL E-COMMERCE

Adopción de nuevas 

tendencias con una 

legislación acorde a las 

nuevas realidades

China le ha apostado fuertemente al

desarrollo del comercio electrónico

transfronterizo y para esto ha creado

Zonas francas piloto en varias ciudades

estratégicas.

Procesos legales,financieros 

y aduaneros son mas agiles

Facilitación de la gestión para 

el exportador, importador y 

consumidor final

Son zonas especialmente diseñadas por el

gobierno con el fin de permitir a las plataformas

de comercio electrónico comprar gran cantidad

de productos extranjeros según las demandas

del mercado interno.



¿ESTAMOS EN UN CENTRO COMERCIAL?



Domésticos y globales

PLATAFORMAS



PLATAFORMAS

Fuente: Dezan Shira



PLATAFORMAS



PLATAFORMAS CROSS BORDER 



COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS

Principales productos del e-commerce cross border

Leche en polvo
Productos para la salud y el cuidado 

de bebés, madres y personas 

mayores

Productos de la gama “vida

saludable”

Fuente: Dezan Shira
Moda (ropa y accesorios)Cosméticos



FRECUENCIA DE COMPRA

Fuente: Dezan Shira



PERFIL DE LOS COMPRADORES

Fuente: Dezan Shira



Factores Clave

¿QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA 
ANTES DE ENTRAR?

. 

No es gratuito entrar al 

comercio electrónico de China, 

pero es más económico que 

tener una tienda física.

Debemos garantizar que 

llegaremos con un producto 

de alta calidad. El precio no 

es fundamental.

Los chinos cada vez están 

mas educados y demandan 

más información sobre los 

productos, así como una 

mayor calidad.

Debemos realizar un plan de 

negocios y un estudio de 

mercado. “Estar en China es 

un esfuerzo”.

Debemos invertir en 

marketing. Si no generamos 

tráfico no vamos a vender. Es 

un must. 



PLATAFORMAS DE PAGO VIRTUAL



Marketing en WeChat

Bodega Garzón COLCAFE Juan Valdez

MARCAS EN WECHAT



2019

 Exportaciones desde Colombia a 

China  US$ 4.23 mil millones de 

dólares.

 Importaciones desde China hacia 

Colombia  US$ 10. 48 mil 

millones de dólares.

 Déficit  6.24 mil millones de 

dólares

COMERCIO BILATERAL



Fuente: ProColombia

1991,2

3912,1
4489,3

220,1

260,7

75,6

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2017 2018 2019

Exportación Colombia a China (Millones USD) 

Mineras No mineras

2211.3

4172.8

4233.7

Distribución de las exportaciones

¿Oportunidad?

4158,1



EXPORTACIONES ACTUALES

China es el segundo socio comercial de Colombia en el 

 Colombia es el quinto socio comercial de China en América Latina.

La agricultura, los 
químicos y ciencias de 

la vida fueron los 
sectores donde se 

concentraron la 
mayoría de las 

exportaciones a China. 

Cuero curtido, de 

bovino o equino.
Café sin tostar,  sin 

descafeinado.

FungicidasGlicerol

Madera

Banano



8. OPORTUNIDADES

Café Flores Banano y aguacate

Pulpa de fruta Chocolate y confitería Moda



GUÍA E-COMMERCE EN CHINA

Disponible para empresarios

colombianos.

JD y TMALL

Apoyarse y asesorarse de

expertos.

Invertir en marketing.



MARCAS COLOMBIANAS EN 
PLATAFORMAS
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