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LA COMUNIDAD ANDINA EN CIFRAS  
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Somos 111 millones de ciudadanos andinos
Bolivia: 10.3%; Colombia: 45.3%; Ecuador: 15.5% y Perú: 28.9%

Países Miembros:

Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú
4

Millones de km2

de territorio

411a

Economía 

del mundo.

2,5%
fue el crecimiento

del Producto Interno 

Bruto de la CAN 
(2019).

8 310
millones de dólares 

de exportaciones 

intracomunitarias 
(2019).

115 984
millones de dólares 

de exportaciones al 

mundo 
(2019).

Países Asociados: 

Argentina, Brasil, 

Chile, Paraguay y 

Uruguay.

Países 

Observadores: 

España y Marruecos.
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ÁMBITOS DE ACCIÓN SGCAN
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• Acceso a Mercados:

• Gravámenes y Restricciones

• Origen

• Facilitación del Comercio

• Competencia y Defensa 

Comercial

• Sanidad Agropecuaria:

• Sanidad Animal

• Sanidad Vegetal

• Inocuidad Alimentaria

• Calidad y obstáculos técnicos al 

comercio

• Integración física:

• Transporte de pasajeros y 

mercancías

• Interconexión eléctrica

• Telecomunicaciones 

• Transformación productiva:

• Promoción Comercial

• Mipymes

• Complementariedad 

Productiva y competitividad

• Servicios e Inversiones

• Asuntos Sociales:

• Migración y movilidad humana

• Seguridad Social

• Participación Social y 

ciudadanía andina

• Identidad andina y cultura

• Propiedad intelectual

• Áreas especiales:

• Cooperación técnica

• Estadística

• Prevención de Desastres

• Minería ilegal
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▪ Norma beneficia a 111 millones de ciudadanos 

de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (Dec. 854 

entró en aplicación el 19 de julio 2020)

 Mayor aproximación entre los dos 

extremos de la relación comercial

 Eliminación del distanciamiento 

geográfico

 Presencialidad

 Prevalencia de la logística sobre las 

fronteras

 Mejor herramienta en pandemia

IMPORTANCIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
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▪ Norma beneficia a 111 millones de ciudadanos 

de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (Dec. 854 

entró en aplicación el 19 de julio 2020)

Coyuntura

 Trastornos ocasionados por la propia 

pandemia

 Aumento de precios

 Seguridad de los productos

 Prácticas fraudulentas y seguridad 

cibernética 

DESAFIOS PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN 

AMÉRICA LATINA

Prevalentes

 Falta de acceso y conectividad

 Escasez de conocimientos 

especializados

 Barreras comerciales 

tradicionales

 Infraestructura

Necesidad de emprender políticas agresivas para la provisión de servicios

de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) más eficientes,

asequibles, incluyentes, menores costos y normativa facilitadora
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ALGUNOS DATOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN 

LA REGIÓN

Uso de herramientas 
de comercio 
electrónico 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERÚ 

Tasa de tenencia de 
cuentas con 
instituciones 
financieras 

51% 45% 51% 42% 

Tasa de tenencia 
tarjeta de crédito 

7.1% 14.0% 8.7% 12.0% 

Tasa de tenencia de 
monederos o 
cuentas en 
dispositivos móviles 

7.1% 4.7% 2.9% 2.6% 

Compras o pagos de 
manera online 

9.0% 12.0% 9.7% 7.0% 

Fuente: datareportal.com 

USO DE HERRAMIENTAS DE CE EN ACITIVIDADES FINANCIERAS

la tenencia de cuentas en instituciones financieras fue del 47% en promedio, la tenencia de

tarjeta de crédito fue del 10.4%, de cuentas o monederos en celulares del 4.3% y de

compras o pagos online del 9.4%, con diferencias entre los países.



7

ALGUNOS DATOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN 

LA REGIÓN

 

 Uso de 
internet para 

apps de 
salud (1) 

Uso de 
internet para 

apps 
educativas (2) 

Densidad de 
plataformas 

de Fintech (3) 

Intensidad de 
comercio 

electrónico 
(4) 

BOLIVIA 3,41 % 7,11 % 1,33 % 0,94 % 
COLOMBIA 6,79 % 50,73 % 2,36 % 6,15% 

ECUADOR 3,97 % 9,09 % 1,14 % 3,29% 
PERÚ 5,56 % 52,35 % 2,46 %  1,86%  
     

CHILE 12,08 % 87,35 % 2,98 % 3,70%  
MÉXICO 4,44 % 48,19 % 0,57 % 4,57%  

América Latina 
(promedio 
ponderado) 

7,59 % 51,02 % 1,16 % 5,70 %  

OCDE 
(promedio 
ponderado) 

15,19 % 76,07 % 5,05 % 11,52 %  

Notas: (1) Número de apps relacionadas con el cuidado de la salud bajadas por año por 

Habitante; (2) Número de apps educativas bajadas por año por habitante; (3) Número de plataformas fintech 

por millón de habitantes (4) Porcentaje del comercio electrónico de todo el comercio minorista 

INDICE DE RESILENCIA DIGITAL

A pesar de que existen legislación en cada uno de los 4 países se constata que aun 

estamos lejos  en varios pilares con relación a otros países y regiones del mundo.
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ALGUNOS DATOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN 

LA REGIÓN

 

 Porcentaje de 
empresas conectadas 

a internet 

Porcentaje de 
empresas que usan 
banca electrónica 

Porcentaje de 
empresas que usan 

internet para 
adquisición de insumos 

COLOMBIA 92,81 % 95,39 % 37,00 % 
ECUADOR 93,89 % 47,06 % 13,90 % 

PERÚ 94,00 % 34,20 % 15,20 % 

 

El porcentaje de empresas que usan internet para adquisición de insumos es bajo en la región 

andina (igual o menor al 37%), mientras el porcentaje de empresas que usan banca electrónica 

con excepción de Colombia (con el 95.4%), es inferior al 47% en los demás países de la CAN.

USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL SECTOR PRODUCTIVO
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▪ Norma beneficia a 111 millones de ciudadanos 

de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (Dec. 854 

entró en aplicación el 19 de julio 2020)

AVANCES INTERNACIONALES EN MATERIA DE 

COMERCIO ELECTRÓNICO

OMC

• Estrategia de 
Mercado Digital
Único

• Política sobre 
Inteligencia
Artificial

• Estrategia para 
la transferencia 
de datos (Entre
otros

Unión 
Europea

• Negociaciones 
a nivel 
multilateral 
sobre  apertura 
y comercio 
electrónico; 
confianza y 
comercio 
electrónico; 
telecomunicaci
ones; y acceso 
a los mercados

AP

• Estrategia 
sobre 
Mercado 
Digital
Regional

• Estudio sobre 
logística y 
distribución 
en el 
comercio
electrónico

Mercosur

• Subgrupo de 
trabajo sobre 
comercio
electrónico

CAN

• Programa 
virtual de 
capacitación 
para
exportadores

• Grupo de 
trabajo sobre 
Comercio 
electrónico



BOLIVIA
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▪ 10% de la población  usa el 

comercio  electrónico (2017).

▪ 6% de ventas  realizadas a 

través de  internet.

Barreras: falta de  acceso a 

internet,  desconfianza,  

desconocimiento de los  pagos 

digitales, falta  regulación y poca  

bancarización.

ANTES DEL COVID-19

 874 Decisiones del Consejo y de la 

Comisión.

▪ 2 189 Resoluciones  de la  Secretaría 

General.

▪ 69% de la población  cuenta 

con acceso a  internet.

▪ 42% incremento de las  

transacciones de  comercio 

electrónico  (2019).

Barreras: desconfianza  para 

entregar  información personal y  

falta de acceso a  medios de 

pago en  población de bajos  

recursos.

▪ 72.9% de la población  tiene 

acceso a internet  (2019).

▪ USD$4 mil millones de  

compras y 6 millones  de 

compradores (2020).

Barreras: comercio  electrónico 

concentrado  en Lima y Arequipa 

y  concentración del pago  en 

efectivo.

▪ 38.9% de crecimiento  de 

transacciones de  comercio 

electrónico  (entre 2016 y 

2019).

▪ 17.3% de incremento  en las 

ventas de  comercio 

electrónico  (2019).

Barreras:  desconfianza, las  

transacción es digitales  tienen 

altos costos y  falta de  

aprovechamiento de las  nuevas 

tecnologías.

ECUADOR PERÚ COLOMBIA



BOLIVIA
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 “eCommerce Day”:  

crecimiento en 2 o 3  meses, 

lo que se  esperaba que 

creciera  en 2 o 3 años.

 Crecimiento ventas en  

supermercados a través  del 

comercio  electrónico (del 1% 

al  3%).

 Crecimiento otras cadenas 

(10%).

DURANTE EL COVID-19

 874 Decisiones del Consejo y de la 

Comisión.

▪ 2 189 Resoluciones  de la  Secretaría 

General.

 Compras en línea  

aumentaron en un 13%.

 13 de cada 100  personas 

realizan  compras en línea.

 67% afirmó adquirir  alimentos 

y bebidas y el  50% productos 

de salud  y medicinas.

 32% afirmó continuar  

realizando compras por  

internet.

 “Sello de Confianza  

Online”: sello a  mejores 

prácticas en  internet.

 “Compralealperú.pe”:  

incursión de las  MiPymes en 

el  comercio electrónico.

 Crecimiento semanal  del 11% 

del comercio  electrónico.

 “Día sin IVA”: exención  del 

pago del IVA por  realizar 

compras por  canales físicos y  

digitales.

 “Compra lo Nuestro”,  “Yo 

me quedo en mi  negocio” y 

“Colombia  a un Clic”: 

iniciativas  para el uso del  

comercio electrónico  por las 

MiPymes.

ECUADOR PERÚ COLOMBIA
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AGENDA DE COMERCIO ELECTRONICO EN EL 

MARCO DE LA COMUNIDAD ANDINA

 Análisis de los procedimientos aduaneros de los Países Miembros de la CAN en búsqueda de la digitalización

 Interoperabilidad de la firma electrónica en los Países Miembros de la CAN

 Interoperabilidad de los sistemas de facturación electrónica entre los Países Miembros de la CAN

 Fomentar el Intercambio comercial en el comercio electrónico (pagos electrónicos, plataformas digitales

regionales y talento digital). Comparación de reglamentaciones y políticas públicas de propuesta de mejoras.

 Mecanismos de transparencia y trazabilidad en el comercio electrónico

 Herramientas digitales de ayuda a las MiPymes para su incursión en el comercio electrónico- Oferta capacidad

técnica (talleres-buenas prácticas).

 Grupo ad hoc sobre comercio electrónico



✔ Aprobación de 19 Decisiones en plena pandemia
(facilitación de comercio, simplificación de trámites
para comercializar productos de higiene doméstica,
absorbentes de higiene personal, digitalización de
procesos)

✔ Están vigentes medidas de prevención sanitaria para
las operaciones de tránsito aduanero.

✔ Protocolo para evitar el riesgo de contagio en las
zonas rurales de la región, producto de trabajo
conjunto con el OIRSA y CVP para 575 millones de
ciudadanos de 18 países.

✔ Trabajamos en reactivación, diversificación y
recuperación de mercados para las exportaciones a
través del e-commerce y ruedas de negocio virtuales
(IX Encuentro Empresarial Andino: intenciones de
negocio por más de 4.2 millones de dólares) y
capacitamos a más de 22 mil personas en programa
"Pymes exportadoras frente al Covid“.
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ACCIONES REALIZADAS
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Av. Paseo de la Republica 

3895, Lima 27 – Perú

Teléfono: (511) 710 6400

www.comunidadandina.org

¡GRACIAS!

Síguenos en:

Búscanos como comunidadandina


