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¿QUÉ ESTA PASANDO EN EL COMERCIO EXTERIOR?

Volumen del comercio mundial de mercancías, primer 

trimestre de 2005 a cuarto trimestre de 2021
Disminución del Comercio Mundial 

USD 2TR  - USD 6TR

2do Trimestre: reducción del 
18,5%

Pero se espera que crezca entre 
21% - 24% gracias a productos y 

lugares diferentes.

Tras el Covid-19: el comercio va a 
renacer (pero diferente).

Destrucción Creadora de 
Schumpeter

18,5%

32%
13%



Y ¿QUÉ HA PASADO CON EL E-COMMERCE?



ES UN PROCESO QUE YA VENÍA CRECIENDO
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El e-Commerce 
llegará a 

representar el 
35% del 

Comercio 
Mundial.

En China se 
popularizó tras 
los efecto del 
SARS  (2012).

Gran 
oportunidad 

para sustituir el 
petróleo y el 

carbón en 
Colombia.



EL E-COMMERCE EN CHINA
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El e-Commerce está 

tomando impulso 

en China.



EL E-COMMERCE EN CHINA
Para alimentar el crecimiento

de las importaciones y 
exportaciones

Primer Ministro Li Keqiang reiteró 
el apoyo del Gobierno a la 

aceleración del e-Commerce 

Y la mejora de la capacidad de 
transporte marítimo 

internacional.



EL E-COMMERCE EN CHINA

Diciembre 2019: 
ampliación la lista de 

bienes de e-
Commercer de 

importación al por 
menor.

Enero 2020:  ampliar las 
ciudades piloto de 

importación al por menor de 
e-Commerce (+50 e isla 

Hanain a las 36 existentes).

Mayo 2020: 46 
nuevas zonas 

piloto de e-
Commerce 
(Total 105) 



EL E-COMMERCE EN CHINA
5 lotes de 105 zonas piloto amplias 

para el comercio electrónico 

transfronterizo:

La mayoría de las zonas están 

situadas en regiones costeras como:

Provincias de Guangdong (13) 

Zhejiang (10)

 Jiangsu (10) 

Shandong (7) 

 Fujian (6)

Beijing (1) 

Shanghai (1) 



SISTEMA DE GESTIÓN INNOVADOR, QUE INTEGRA LOS SERVICIOS

Las zonas piloto de e-

Commerce se han 

convertido en el hogar ideal 

para las empresas de:

Manufactureras

 Exportación de comercio 

electrónico

 Plataformas de comercio 

electrónico

 Logística 

 Servicios financieros.



EXENCIONES DE LAS ZONAS PILOTO DE E-COMMERCE

Las mercancías 

importadas de la 

lista positiva del 

e-Commerce se 

consideran 

libres de 

impuestos, el IVA 

de importación y 

el impuesto al 

consumo se 

recaudan 

temporalmente.



BENEFICIOS DE LAS ZONAS PILOTO DE E-COMMERCE

Exención del registro de 
importación por primera vez.

Lista positiva ampliada.

Modos de importación 
(Almacén fiscal de 
importación y Modo de envío 
directo).

Exoneración de derechos e 
impuestos de importación.



COMMERCE CITY EN DUBAI
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1era Zona Franca dedicada al 
comercio electrónico en la región.

Dubai como plataforma líder para el 
e-Commerce internacional

"Dubai CommerCity potenciará el papel 
del comercio electrónico como motor 
clave de la economía sostenible de 
Dubai", dijo Mohammad Al Zarouni



COMMERCE CITY EN DUBAI

También se espera que la nueva zona franca impulse 
un crecimiento constante de las actividades de 

inversión privada

La inversión ya ha 
superado los USD 870 M

Se prevé que en cinco años el 
sector del e-Commerce represente 

el 10% de las ventas al por 
menor del de Dubai

La mayoría de las 
empresas se dedican al 
comercio electrónico.

El proyecto acelerará el 
crecimiento del comercio 

electrónico



LAS ZONAS FRANCAS SON IDEALES PARA EL E-COMMERCE

Fabricación Call Center Data 
Center

Redistribución 
Logística

Contenedores 
 Paquetes

Logística 
Internacional

Los 6 vértices  que tiene Bogotá para apoyar el e-Commerce

Es fundamental adecuar la legislación para que las Zonas 

Francas sean el epicentro del e-commerce latinoamericano.



BOGOTÁ COMO UN CENTRO DE REDISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL
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FREE CONTACT ECONOMY

Promoción de productos y 

servicios que ayudan al no 

contacto.

Convertir una zona franca tradicional 

en una 

CONTACT FREE - ZONE
7



FREE CONTACT ECONOMY

• E-Commerce

• Robotización en 

fábricas y almacenes.

• Digitalización.

• Drones. 

• Vehículos movilidad 

personal.

• Teletrabajo.

• Formación online.

• Telemedicina.

• Ocio online.



FREE CONTACT ECONOMY

Medidas de 

Distanciamiento

Control 

Remoto 

Temperatura

Desinfección 

vías Públicas

Transporte 

Especializado

Protocolos 

necesarios de 

Bioseguridad

Adaptación que 

busque cumplir 

con nuevos 

estándares.



TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL 
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Aplicar acuerdos 

internacionales para el 

e-Commerce

E-Companies

E-Exporters

Reconversión 

empresarial.

Nos apliquen acuerdo 

internacionales para 
hacer e-Commerce



TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL 
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Nuevas iniciativas empresariales de productos que se 

comercializan por e-Commerce

Promover nuevos 

productores de e -Commerce



DIGITALIZACIÓN

La pandemia ha obligado a crear plataformas colaborativas 

digitalizadas para utilizar las cadenas de logística. 

Compatibilidad 
de esta 

estrategia
Con 

Una aduana en 
proceso de 

sistematización.



LOS RETOS DE COLOMBIA FRENTE AL E-COMMERCE

Aplicación de acuerdos 
internacionales a 

exportaciones mayores

Aspectos cambiarios 
para exportación

Compatibilizar el 
régimen de Zona 

Franca con el régimen 
postal 



ADAPTANDONOS PARA UNA NUEVA COYUNTURA
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Transformar 
ZF 

Tradicionales
ZF e-

Commerce

Crear propuestas 

Regionales de Valor para 

el e-Commerce



LO QUE COLOMBIA NECESITA

La nueva Colombia necesita 

desesperadamente que las Zonas 

Francas le ayuden a reinventar el 

comercio exterior del país.



GRACIAS!

(+57) 310 281 36 82


