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Ventas minoristas en línea superarían
US$10.000 millones en Colombia
El comercio por internet se incrementó en medio del aislamiento social en el que estuvo el
país, con algunas excepciones, desde mediados de marzo pasado hasta el reciente 31 de
agosto.
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Un estudio de la firma especializada en comercio por Internet, BlackSip, proyectó
que Colombia superará en 2021 los US$10.000 millones en ventas por internet del
sector minorista o ‘retail’ luego de la transformación que ha tenido la economía por
cuenta de la pandemia del coronavirus.
“Colombia se encuentra en el top cinco de países de Latinoamérica que genera
mayores ingresos por medio de ventas en línea,con una proyección para el 2021 de un
crecimiento del 20%, por lo que alcanzaría los US$10.000 millones”, detalló la firma.
El comercio por internet en Colombia se incrementó en medio del aislamiento social en
el que estuvo el país, con algunas excepciones, desde mediados de marzo pasado hasta el
reciente 31 de agosto.

Lea también: India hará más de 2.000 millones de dosis anuales de vacuna de Novavax
Un reciente estudio del centro de pensamiento colombiano Fundación para la Educación
Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) indicó que el país llegó a la pandemia con una
participación de las plataformas en el Producto Interno Bruto (PIB) que se sitúa tanto
solo entre el 0,2% y 0,3%.
Las cifras presentadas por Fedesarrollo se traducen en que el sector tiene un margen de
crecimiento y que aún no tenía un peso contundente en la economía nacional.
“El Gobierno debe mejorar los canales de distribución para acelerar las ventas por
internet. Son inversiones que quedan en el tiempo”, indicó Cristina Fernández,
investigadora de Fedesarrollo, a la Agencia Anadolu.
Ante la oportunidad que representa el comercio en línea, sectores del comercio tradicional
se han modernizado con la creación de plataformas y servicios para que los usuarios
esperen sus pedidos en casa, o los recojan sin tener que hacer desplazamientos al interior de
grandes superficies como recientemente lo implementó un centro comercial llamado El
Edén en Bogotá.
Le puede interesar: ¿Cómo funciona la nueva financiación de carros eléctricos en
Colombia?
El coronavirus ha dejado en Colombia 716.319 pacientes contagiados y 22.924 fallecidos,
según los más recientes datos del Ministerio de Salud.
La covid-19 es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona
y que ha causado 930.092 muertes en el mundo, según el portal web de estadísticas
Worldometers. De más de 29,2 millones de casos de contagio que han sido confirmados,
cerca de 21,2 millones se han recuperado en el planeta.
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