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en México 



E-commerce en México

De acuerdo con la AMVO, el valor del e-commerce
en México en 2021 fue 19 mmdd, lo que significa el
11.3% del total de ventas al menudeo.

México está en el Top 5 de países con mayor
crecimiento del e-commerce, por tercer año
consecutivo, a la par de India, Brasil, Rusia y
Argentina.

https://www.amvo.org.mx/estudios/estudio-sobre-venta-online-en-mexico-2022/

En el periodo 2019 a 2021 (antes y después de la
pandemia) se incrementó 128% el valor del e-
commerce.

Hasta 2016 la penetración de ventas de e-
commerce vs ventas totales al menudeo, se
encontraba relativamente rezagada respecto a
economías de la región

https://www.amvo.org.mx/estudios/estudio-sobre-venta-online-en-mexico-2022/


E-commerce en México

Esta dinámica ha permitido que el valor del e-commerce en México en 2021 ascienda
a 19 mmdd, lo que significa el 11.3% del total de ventas al menudeo.

Fuente México: Estimación AMVO 2021.

Fuente otros países: eMarketer. Retail& eCommerce Sales byCountry. Diciembre 2021

La penetración del e-commerce
alcanzado en México es ahora
comparable a la de Brasil y algunos
países europeos mas desarrollados,
como Alemania y Francia.

La amplia brecha que aún nos
separa de los países asiáticos es
indicativa del potencial de
crecimiento que se puede alcanzar.



E-commerce en México

Cifras de la Asociación del Internet en México indican que los medios de pago más importantes
siguen siendo las tarjetas de crédito y débito. Sin embargo, los intermediarios de pago y el uso de
códigos de pago son los que mas crecieron en 2020.

https://www.iab.com/wp-content/uploads/2022/04/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_Full_Year_2021.pdf
Base: 1,610 entrevistas

https://irp.cdn-website.com/81280eda/files/uploaded/Estudio%20de%20Comercio%20Electro%CC%81nico%20en%20Me%CC%81xico%202020.pd
f

https://www.iab.com/wp-content/uploads/2022/04/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_Full_Year_2021.pdf
https://irp.cdn-website.com/81280eda/files/uploaded/Estudio de Comercio Electro%CC%81nico en Me%CC%81xico 2020.pdf
https://irp.cdn-website.com/81280eda/files/uploaded/Estudio de Comercio Electro%CC%81nico en Me%CC%81xico 2020.pdf


E-commerce en México

https://www.iab.com/wp-content/uploads/2022/04/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_Full_Year_2021.pdf
AMVO, estudio de Venta Online 2022

Los atributos que más preocupan a los internautas es su seguridad ante cualquier forma de fraude
electrónico. Los compradores no están dispuestos a almacenar en Internet la información sobre el
pago.

https://www.iab.com/wp-content/uploads/2022/04/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_Full_Year_2021.pdf


Acceso a internet

La inversión en infraestructura y la
propia necesidad de conexión ha
incrementado el número de
usuarios de Internet, 42% en el
periodo 2015 a 2021.

En 2021 el 76% de la población
mayor de 5 años cuenta con una
conexión a Internet.
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Fuente: INEGI-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de
la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2021.

% de población mayor a 5 años con una conexión 
a Internet.



Acceso a internet

Tecnologías de acceso: En México la mayor conexión es vía cable coaxial y fibra óptica, en
los últimos años se ha reducido el usos de la tecnología DSL.

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)-Banco de Información de
Telecomunicaciones



Acceso a internet

Grupos de empresas que
ofrecen acceso fijo a
Internet: En promedio, de
2013 a 2021 tres agentes
económicos concentran la
actividad de acceso a
Internet.

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)-Banco de Información de
Telecomunicaciones
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Problemas y acciones 



Problemas
 Si bien el e-commerce ha aumentado en México como porcentaje total de comercio, aún es bajo si

lo comparamos con Estados Unidos, China o Reino Unido.

A) Baja 
inclusión 
financiera

B) Riesgo 
perceptible de 

fraude

• Deficiente
estructura de los
pagos en línea

• Gran cantidad de
fraudes.

https://www.oecd.org/daf/competition/esp-plataformas-digitales-y-competencia-en-mexico.pdf

https://www.oecd.org/daf/competition/esp-plataformas-digitales-y-competencia-en-mexico.pdf


Acciones

• Programa del Buen fin (ventas online y
tiendas físicas): El Buen Fin, es una venta
anual que se realiza cada mes de
noviembre, se creó para estimular las
ventas mediante descuentos y
promociones.

• El e-commerce concentró el 16.5% de las
ventas totales en 2021.

https://www.amvo.org.mx/estudios/reporte-de-resultados-de-el-buen-fin-2021/

https://www.amvo.org.mx/estudios/reporte-de-resultados-de-el-buen-fin-2021/


Acciones

• Ley Federal de Protección al
Consumidor, comercio electrónico

Los proveedores deben tratar en forma
confidencial la información de los
consumidores y evitar prácticas
comerciales dolosas respecto a las
características de los productos.

• Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados,

Mejorar la protección y privacidad de los
datos.



Acciones

Distintivo Digital PROFECO

Reconocimiento oficial, que se otorgará a
aquellos proveedores de bienes,
productos o servicios que se destaquen
por promover y favorecer la información
clara y completa, así como la seguridad,
transparencia, confidencialidad,
confianza y certeza jurídica al
consumidor en el comercio electrónico.



Acciones
• La Asociación Mexicana del Internet Mx señaló que 91% de los compradores podría

incrementar su probabilidad de hacer compras si les ofrecen métodos de pago más
seguros

Ciberseguridad: Micrositio del IFT
para Usuarios de Servicios de
Telecomunicaciones, como una acción
del regulador para promover la
confianza en el ecosistema digital:
• Cultura de ciberseguridad.
• Ciberseguridad en los servicios

financieros y comercio electrónico.
• Violencia de género en Internet.
• Datos personales y privacidad en

línea.
• Seguridad en redes dispositivos e

infraestructura de
telecomunicaciones.

Centro de Respuesta a Incidentes
Cibernéticos de la Dirección General
Científica de la Guardia Nacional
Brindar los servicios de apoyo en la
respuesta a incidentes cibernéticos
mediante investigación forense digital y el
análisis técnico policial en apoyo al
Ministerio Público.

https://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-presenta-micrositio-de-ciberseguridad-para-usuarios-de-servicios-de-
telecomunicaciones

https://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-presenta-micrositio-de-ciberseguridad-para-usuarios-de-servicios-de-telecomunicaciones


Acciones

Las Fintech posibilitan que la
tecnología pueda generar nuevos
modelos de negocios, aplicaciones,
procesos o productos con un efecto
importante asociado sobre la
prestación de servicios financieros.

Usos:
1. Pagos y remesas (23%) 
2. Préstamos (22%) 
3. Gestión financiera empresarial (13%) 
4. Gestión financiera personal (11%) 
5. Financiamiento colectivo (9%) 
6. Tecnologías empresariales para 
instituciones financieras (7%) 



Acciones
Iniciativas de capacitación y comercio electrónico - SE

La SE vía la Unidad de Desarrollo
Productivo en alianzas con el sector
privado, la sociedad civil y otras instancias
gubernamentales, ha implementado
diversos programas para desarrollar
habilidades empresariales y digitales de
las MIPYMES y de las personas
emprendedoras, además de fomentar el
comercio electrónico.

Talleres y semanas de capacitación:
Promoción de herramientas de utilidad
para la difusión de productos o servicios,
captar nuevos clientes, formar parte de
nuevos mercados y profesionalización de
empresas.



Acciones

Plataforma MIPYMES: Proporciona herramientas de capacitación para
promover, en línea y gratuitamente, el desarrollo de las habilidades
empresariales y digitales.

Cada usuario recibe recomendación de capacitaciones con base en un
cuestionario que mide el nivel de habilidades digitales y el desarrollo de sus
negocios



Gracias! 
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