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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1 Comercio electrónico 

Comercio electrónico es el uso de tecnologías para transacciones de compra y venta (Holsapple 

& Singh, 2000).   O específicamente, el uso de redes de telecomunicaciones que conectan 

organizaciones e individuos para entablar relaciones comerciales. (Steinfeld, 1997, citado en 

Holsapple & Singh, 2000). El US Census Bureau define al comercio electrónico como 

cualquier transacción realizada mediante el uso una red informática, que involucre la 

transferencia de propiedad o el derecho a utilizar bienes y servicios (Couclelis, 2004). 

 

Para las compañías es una forma de reunir una amplia gama de servicios de apoyo como 

gestionar bienes y servicios personalizados; sistemas de órdenes, de inventarios y logísticos, 

de estadísticas y de soporte de negocios. (Clarke, 1997, citado en Holsapple & Singh, 2000). 

Por lo tanto, el comercio electrónico es comprar, vender y comercializar en internet 

involucrando todas las actividades y procesos de la empresa, vinculando las transacciones 

financieras con las ventas, pedidos, entregas, y cadena de suministro (Targett, 2001). Esto 

convierte al comercio electrónico en un método post-modernista de hacer negocios que 

identifica las necesidades del comerciante, tanto empresas como consumidores, de reducir los 

gastos, tiempos de entrega y mejorar la calidad de bienes y servicios. (Schianu, 2001, citado 

en Cotoi, 2010).  

 

El comercio electrónico evidencía la perfecta aplicación de la tecnología de la información y 

la comunicación en diferentes procesos. Las transacciones electrónicas pueden ser parciales o 

completas y pueden abarcar transacciones de empresa a empresa, Business to Business (B2B),  
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de empresa a consumidor, Business to Consumer (B2C) y de consumidor a negocio, Consumer 

to Business (C2B), (Wigand, 1997, citado en Holsapple & Singh, 2000). Sin embargo, no son 

los únicos tipos de comercio electrónico. Existen otras transacciones como de consumidor a 

consumidor, Consumer to Consumer (C2C), negocio a empleado, Business to Employee (B2E), 

gobierno a negocios, Government to Business (G2B), y de gobierno a consumidor, Government 

to Consumer (G2C), (Melián & Padrón, 2004).  

 

La investigación se enfocó en las transacciones B2C. El comercio entre empresa y consumidor 

es aquel en el que un cliente minorista puede interactuar con una empresa las 24 horas del día, 

los 365 días del año. El espacio físico de la tienda y todo el personal son sustituidos por páginas 

y contenido web1. Por lo mismo, las empresas deben diseñar un sitio web accesible y completo 

para asegurarle al consumidor un proceso de compra exitoso. La modalidad B2C le permite al 

cliente el autoservicio y la personalización. Convirtiendo las interacciones con la tienda por 

medio de procesos automatizados e incrementando las utilidades de los negocios (Melián, 

Padrón, 2004). Según Porter, las dos estrategias más viables para atraer clientes son liderazgo 

en costos y diferenciación.  Para las empresas enfocadas en esas dos estrategias el comercio 

electrónico B2C puede erigir una  fuerte ventaja competitiva (Ruiz, 2006).  

 

El desarrollo del B2C se asocia con la existencia de consumidores educados (Hoffman, 1996, 

citado en Rodríguez-Ardura & Meseguer-Artola, 2010) y su crecimiento va de la mano de un 

segmento de consumidores con conocimientos y habilidades que les permitan utilizar sistemas 

que les proporcionen mayores niveles de seguridad, confort y satisfacción (Bhatnagar, 2000; 

Mathwick, 2002; Chiang & Dholakia, 2003, citados en Rodríguez-Ardura & Meseguer-Artola, 

                                                 
1 Web: un nombre para todas las funciones y sitios web de internet que permiten a los usuarios crear, 

cambiar y compartir contenido de internet como información, imágenes, etc. (Cambridge Dictionary, 

2017).  
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2010). Por lo tanto, es posible que el desarrollo del comercio electrónico se asocie con los 

cambios que los consumidores experimentan cada vez más en sus necesidades, 

comportamientos y estilos de vida (Rodríguez-Ardura & Meseguer-Artola, 2010). En México, 

la población entre los 22 a 34 años son el principal sector de compras por internet (Asociación 

Mexicana de Internet -AMIPCI, 2016). Esta generación de consumidores ha crecido junto con 

la de la tecnología y le consideran ya una es una herramienta del día a día. El verdadero reto 

viene con los consumidores mayores a 45 años, pues el desconocimiento, la falta de variedad 

en la oferta y el miedo a un fraude cibernético2 desincentiva el uso de las plataformas en ese 

segmento de la población (Hernández, 2017).  

 

De acuerdo al Estudio de Comercio Electrónico de México 2016 presentado por la Asociación 

Mexicana de Internet (AMIPCI) la edad promedio del consumidor B2C es de 32 años y las tres 

categorías de artículos y servicios que adquieren con mayor frecuencia a través del internet 

son, en orden de importancia: ropa y accesorios, artículos deportivos (AMIPCI, 2016). 

Investigando cuáles son las tiendas con mayores ventas de comercio electrónico B2C hoy en 

día se aprecia que las anteriores categorías coinciden con el giro de las tiendas con mayores 

utilidades en línea.  ComScore dio a conocer las cinco tiendas con ventas en línea en México 

el año pasado, las cuales fueron: Mercado Libre, Liverpool, Wal-Mart, Amazon3 y Linio. En 

2016, Mercado Libre México obtuvo 9.2 millones de visitas, 96% más que el año anterior, y 

durante El Buen Fin y HotSale aumentó sus transacciones significativamente. Amazon, a año 

y medio de incorporarse al mercado mexicano, tuvo 1.2 millones de visitas representando un 

                                                 
2 En México, en el primer semestre de 2017, los fraudes cibernéticos crecieron 89% respecto del mismo 

periodo de 2016. El monto de los fraudes cibernéticos ascendió a $2,520 mdp; bonificando el 57% del 

monto reclamado. 93 de cada 100 fraudes cibernéticos se resolvieron a favor del usuario. Comercio 

Electrónico es la actividad con más fraudes cibernéticos (CONDUSEF, 2017).  
3 Amazon entró a México el 30 de junio de 2015 con 12 departamentos (Pacheco, Sues, De la Vega & 

Reyes, 2016) y  al 2017 ya son 17 (Amazon México, 2017).  
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332.7% de aumento.  Por su parte Liverpool contó con un aumento del 109.8% respecto al 

2015, y 1.8 millones de visitas. Wal-Mart, con 1.7 millones de visitas en 2016 tuvo un 

crecimiento de 85%, mientras que Linio, obtuvo un millón de visitas y una caída del 67.2% en 

las ventas comparadas al año 2015 (ComScore, 2016, citado en Martínez, 2017).  Según la 

Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), en 2012, el comercio electrónico 

representaba 1% de los ingresos de empresas como Wal-Mart, Sanborns, Sears y Liverpool y 

actualmente está cerca del 20% (AMVO, 2017, citado en Hernández, 2017). Las tiendas Wal-

Mart, Sanborns, Sears, Liverpool y Palacio de Hierro están apostando al comercio electrónico 

diseñando estrategias digitales para atraer al segmento de la población que pueda realizar 

compras mediante un teléfono inteligente  (Hernández, 2017).   

 

De acuerdo al índice global de comercio electrónico 2015 de A.T. Kearney, México tendrá un 

auge en el comercio electrónico y crecerá dramáticamente en los próximo cinco años. En el 

índice, México clasifica más alto que España, Chile y Brasil gracias a su potencial de 

crecimiento en línea (Pacheco, Sues, De la Vega & Reyes, 2016). Se estima que las tiendas con 

operaciones en línea alcanzarán 41.000 millones de dólares en ventas para el 2019. De acuerdo 

a A.T. Kearney tres factores que impulsarán el creciente uso de internet, las reformas 

reguladoras y de apertura de telecomunicaciones y la caída del costo de smartphones. De 

hecho, se cree que el teléfono celular es el medio ideal para el comercio electrónico. La 

consultora americana expone que México tiene una creciente población joven que está 

comprando teléfonos inteligentes y haciendo compras en línea a un ritmo exponencial 

(Pacheco, Sues, et al., 2016).  

 

Existen varias barreras que pueden limitar el desarrollo del comercio electrónico. De acuerdo 

a la Comisión de Inversiones, Empresas y Desarrollo (CIED), en el ámbito económico el 
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problema es la falta de infraestructura de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), el uso de tarjetas de crédito, bajo poder adquisitivo y la carencia de sistemas financieros. 

En el ámbito sociopolítico destacan los marcos legales y reguladores deficientes, preferencias 

culturales y el manejo de dinero en efectivo. Y en el ámbito cognitivo, los bajos niveles de 

alfabetización informática y escaso conocimiento del comercio electrónico (CIED, 2015, 

citado en Ortiz, Camacho y Beltrán, 2017).  

 

2.2 Infraestructura de Telecomunicaciones 

Las TIC han contribuido a la industrialización de los servicios y con ello al crecimiento del 

comercio electrónico. La infraestructura de las TIC se mide por el acceso a internet y a 

tecnología móvil. La incorporación de internet y tecnologías móviles se han convertido en 

fenómenos globales que colaboran a la difusión de la información, la integración económica, 

y la globalización. Ambos factores representan la nueva tendencia del comercio. (Deng, & 

Zhang, 2014). La incorporación de instrumentos digitales como telefonía móvil y acceso a 

internet son indispensables para la solidificación de la infraestructura de comunicaciones 

(Torres & Rojas, 2016). Es importante explicar la conexión entre infraestructura de 

comunicación y la relevancia de acceso a internet para el desarrollo del comercio electrónico. 

El internet es el canal de industrialización de los servicios más exitoso que existe actualmente. 

(Melián & Padrón, 2004). El acceso a internet en países en desarrollo permite que las empresas 

generen valor a costos casi nulos (Andrade, 2003). Según Porter, la integración de la tecnología 

de internet en la estrategia empresarial fortalece las ventajas competitivas de las empresas 

(Porter , 2001, citado en Andrade, 2003).  

 

El internet es un medio distintivo por su velocidad, practicidad y contenidos de información 

(Hitt, 1998, citado en Sepúlveda R., Sepúlveda J., Figueroa & Pérez, 2016). Una prueba es el 
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cambio en la relación empresa-cliente y viceversa que se ha transformado en una interacción 

estrecha a pesar de no ser presencial (Plana, 2006, citado en Sepúlveda R., et al.,  2016). Si el 

internet se usa como canal de comercialización aumenta la productividad de las empresas y las 

pone a disposición de un mayor número de clientes potenciales. En las últimas décadas, el 

internet se ha convertido en un medio esencial para acceder a información, comunicarse con 

otros usuarios y por parte de las empresas, para dirigir mensajes promocionales e interactuar 

con los clientes. La tecnología de la información y el internet, son importantes factores capaces 

de impulsar no sólo el comercio electrónico, incrementar la presencia de una marca a nivel 

mundial, o aumentar los rendimientos sino también el crecimiento de económico de un país 

(Gutiérrez & Catalán, 2010).  

 

Existen otros autores que argumentan que el internet sigue siendo un medio emergente en la 

distribución comercial de bienes y servicios (Rodríguez-Ardura & Meseguer-Artola, 2010). 

Así como también, a pesar de los beneficios para las empresas, la sustentabilidad y crecimiento 

económico, el comercio electrónico continúa siendo un canal de distribución emergente, 

incluso en países desarrollados (Brynjolfsson and Kahin, 2000, citado en Rodríguez-Ardura & 

Meseguer-Artola, 2010). De acuerdo a la Organización para la  Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE),  menos de un tercio de las empresas de los países avanzados realizan 

comercio electrónico entre empresas y consumidores (B2C), (OCDE, 2010, citado en 

Rodríguez-Ardura, et al., 2010). 

 

Aún cuando el desarrollo del comercio electrónico se explica gracias a la digitalización, la 

globalización y la desregulación el gobierno juega un rol muy importante. Es trabajo del Estado 

realizar las acciones necesarias para impulsar el comercio electrónico, disminuir las barreras 

burocráticas y legales y proporcionar más y mejores infraestructuras tecnológicas y de 
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comunicación. Aunque la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet se ha 

vuelto tan grande que de ellos depende el desarrollo del comercio electrónico y son 

indispensables para la existencia del mismo (Andrade, 2003). La OCDE publicó en 2012 el 

“Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México”, dando a 

conocer el estado de la industria de servicios de telecomunicaciones en el país: la falta de 

competencia a causa de un monopolio por Teléfonos de México y un sistema jurídico deficiente 

con regulaciones endebles. Ocasionando que el sector de las telecomunicaciones sea poco 

competitivo y sin que carezca de calidad en los servicios (OCDE, 2012, citado en Ordóñez y 

Navarrete, 2016). Por estas y otras razones  el 10 de junio de 2013 se promulgó La Reforma 

Constitucional de Telecomunicaciones4, que busca constituir una mayor competencia en todos 

los segmentos del sector y asegurar una cobertura mayor, más rápida, confiable y accesible de 

los servicios de televisión, radio, telefonía y datos. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, 

el Estado invertiría en las zonas que por sus condiciones implican mayores costos de operación 

y no fueran atractivas a la inversión privada. El “Programa Sectorial de Comunicaciones y 

Transportes” (PSCT) 2013–2018, y el Gobierno de la República harían un mejor trabajo con 

tecnología para el desarrollar al país. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes-SCT, 

2013).  

 

El Estudio de la OCDE sobre las Telecomunicaciones y Radiodifusión en México 2017 reporta 

avances significativos en su marco institucional, jurídico y regulatorio. Por ejemplo la 

eliminación de la “doble ventanilla”, un proceso regulatorio se realizaba dos veces ante 

autoridades diferentes; la creación de dos órganos autónomos, el Instituto Federal de 

                                                 
4 La Reforma establece las siguientes acciones: I) Crecimiento de la red troncal de fibra óptica, II) llevar 

conectividad de banda ancha a sitios públicos del país, III) realizar un estudio que identifique inmuebles 

y activos a poner a disposición de las compañías operadoras para agilizar el despliegue de sus redes, 

IV) llevar a cabo la transición a Televisión Digital Terrestre, V) un Programa Nacional de Espectro 

Radioeléctrico, incluyendo a las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz. (SCT, 2013). 
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Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). La 

creación de tribunales especializados para juicios de amparo indirectos relacionados con los 

sectores de telecomunicaciones y radiodifusión; eliminó las barreras a la inversión extranjera 

directa (IED) en todos los mercados de servicios de telecomunicaciones y de servicios de 

comunicación satelitales; inició con el proyecto “Red Compartida”, que abre las puerta a 

nuevos modelos de negocios aprovechando la infraestructura 4G y ampliando los servicios en 

zonas marginadas; desarrolló un marco de medición y mejoró la recopilación y publicación de 

estadísticas sobre el crecimiento del sector de telecomunicaciones, tanto para la oferta como 

para la demanda (OECD, 2017).  

 

El reporte del PSCT 2016 notifica cinco grandes logros en materia de cobertura y acceso a 

servicios de comunicación. En tres años hubo una reducción en los precios de la telefonía 

móvil: 43% de la larga distancia, internacional 40% y de telefonía fija 5%. Además se eliminó 

el cobro por larga distancia nacional, lo que implica un ahorro anual para los usuarios, cercano 

a los 20 mil millones de pesos. El PIB del sector de telecomunicaciones pasó de 432 mil 

millones de pesos en 2013 a 519 mil millones de pesos en 2015, lo que significa una tasa de 

crecimiento promedio anual igual a 9.7%. Incluso, del 2015 al 2016, el sector de 

telecomunicaciones contrató 36 mil trabajadores más, pasando de 178 mil a 213 mil. 

Asimismo, del 2013 al 2016, hubo un aumento del 180.6% en la penetración de banda ancha5 

móvil6 (BAM). Las suscripciones pasaron de 21 a 58 por cada 100 habitantes. Por último, 

aumentó el número de competidores gracias a la apertura de la IED (SCT, 2016). El IFT 

observó en la evolución del Índice Sectorial de Telecomunicaciones (IST) de la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) un incremento en la confianza de los inversionistas después de 

                                                 
5 La Bancha Ancha es el acceso a internet de alta velocidad y ésta varía dependiendo de la tecnología 

y del nivel de servicio contratado (IFT, 2017). 
6 La Bancha Ancha Móvil es el acceso a internet a través de un teléfono celular (IFT, 2017).  
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la Reforma. Con ello aumentó la IED, los niveles de producción, inversión en infraestructura, 

e ingresos del sector telecomunicaciones (IFT, 2017).  

 

Tras la fusión entre Nextel y Iusacell México cuenta con 3 operadores de telefonía móvil con 

red propia, Telcel, Telefónica México (Movistar), y AT&T México. Después de la reforma se 

han incorporado Operadores Móviles Virtuales (OMV), aunque la normativa para especificar 

los roles y obligaciones de estos operadores. No se ha desarrollado porque el IFT está 

definiendo aspectos de responsabilidad en cuanto a servicios y atención al cliente para así 

impulsar la inversión de OMV (Prieto-Egido, Fernández, Martínez y Solórzano, 2016). 

Algunos de los OMVs en México son Oui Móvil de Grupo Elekra, Virgin y Weex son las más 

conocidas, Flash Mobile, Megatel, Simpati Mobile, Her Mobile, Cierto y se espera una gran 

inversión de Sprint con Telefónica México (Castañares, 2017). De acuerdo al director de 

Telefónica, Boris Velandia, las OMVs están enfocadas a segmentos específicos, e.g. la más 

reciente anunciada de Chedraui va dirigida al sector de amas de casa, Toka  Móvil se orienta a 

los usuarios del sector bancario y Help busca un sector de ayuda social como fundaciones 

(Mendieta, 2017). La consultora The Competitive Intelligence Unit elaboró un estudios que 

estiman que a finales del 2015, poco más de la mitad de los celulares que se usaban en el país 

pertenecían a la categoría de “inteligentes” (Herrera, 2015). El IFT menciona que a marzo del 

2017, los OMV siguen penetrando el mercado mexicano. Más de 1.2 millones de líneas móviles 

han sido registrados. En el periodo reportado se incorporan 5 nuevos OMV a este mercado: 

Telecomunicaciones 360, Neus Mobile, Simpati, Bueno Cell, Her Mobile, lo que suma un total 

de 13 OMVs en México y el número de accesos de banda ancha móvil alcanzó más de 77 

millones, lo que equivale a un crecimiento anual de casi 23% (IFT, 2017).   

Actualmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene diez proyectos para 

consolidar los avances de la Reforma de Telecomunicaciones: 1) Programa de Transición a la 
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Televisión Digital Terrestre, 2) Red Compartida, 3) Infraestructura pasiva del Estado, 4) Red 

Troncal, 5) Sistema Satelital Mexicano MEXSAT, 6) Política Satelital de México, 7) México 

Conectado, 8) Puntos México Conectado, 9) Red Nacional para la Investigación Científica, 

Tecnológica y la Educación (Nicté) y 10) Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 

(Gobierno de la República, 2017). Por razones prácticas se discutirán solamente los dos 

proyectos que tienen relación a la importancia de la infraestructura de las TIC para el desarrollo 

del comercio electrónico dentro del país.   

                                                                                                                                               

“Red Compartida” es el plan del gobierno por ofrecer mayor cobertura de banda ancha móvil 

de alta calidad y precio más accesible, incluso en zonas rurales donde los operadores no quieran 

invertir. Se basa en una banda de 700MHz, con una inversión de aproximadamente 43 millones 

de dólares, 13 de los cuales serán otorgados por el gobierno, a través de una Asociación Público 

Privada (APP). Para incentivar la competencia y reducir los costos de inversión para la 

cobertura, esta red será operada por un consorcio y ofrecerá servicios a todos los operadores, 

incluidos los Operadores Móviles Virtuales (OMV), (SCT, 2015, citado en Prieto-Egido, et al., 

2016).  

 

A pesar de la baja de los precios en servicios de internet, mucha gente aún carece del poder 

adquisitivo para contratar el servicio. Por esto “México Conectado” es la iniciativa que 

promueve el desarrollo de redes de telecomunicaciones con conexión gratuita de banda ancha 

en espacios públicos como escuelas, centros de salud, bibliotecas y parques (México 

Conectado, 2015, citado en Prieto-Egido, et al., 2016). Actualmente ya existen más de 100.000 

lugares públicos con Wifi gratuito (Prieto-Egido, et al., 2016).  

México está elaborando planes  de infraestructura de telecomunicaciones al mismo tiempo que 

está trabajando en realizar marcos regulatorios del sector para beneficiar la competencia, 
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impulsar la reducción de costos a través de la compartición de infraestructuras de red y mejorar 

la calidad de servicios (Prieto-Egido, et al., 2016). Sumado al crecimiento estable y constante 

de usuarios de internet con medios de pago electrónico, usuarios de computadora y celular, con 

acceso a internet y que tienen además medios de pago electrónico hacen que el comercio 

electrónico en México cuente con amplias expectativas de desarrollo (Torres & Rojas, 2016). 

Mientras más personas están expuestas al internet, más productos y más mercados penetran el 

comercio electrónico.  

 

 

2.3 Métodos de pago e inclusión financiera  

La existencia de un canal de compra y venta electrónica requiere no solo de una infraestructura 

de telecomunicaciones sólida y de fácil acceso, sino también de sistemas de pago electrónicos. 

La forma de pago y capacidad de crédito son dos factores que repercuten en el fortalecimiento 

del comercio electrónico. La disponibilidad de una conexión entre las tiendas y los 

consumidores a través de sistemas digitales depende de un uso más amplio de tarjetas de 

crédito, sean o no bancarias, de telefonía móvil, acceso a internet y de una mayor difusión en 

el uso de estas tecnologías (Torres & Rojas, 2016). La inclusión financiera es importante 

porque repercute directamente en la reducción de la pobreza y la posibilidad de mejorar las 

condiciones de vida de la población en general e indirectamente impacta en el desarrollo del 

comercio en línea. México ha avanzado en cuestiones de inclusión financiera, no obstante, 

continúa habiendo retos y trabajo por hacer. Estos desafíos se agrupan en torno a cuatro temas: 

infraestructura financiera insuficiente, adquisición y uso limitado de los productos y servicios 

financieros, falta de conocimiento del sistema financiero y falta de información para medir el 

impacto de acciones de inclusión financiera (Consejo Nacional de Inclusión Financiera -

CONAIF, 2017).  
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La inclusión financiera es el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación 

que pueda garantizar protección a los usuarios y promueva la educación financiera para 

aumentar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población (Trigo Alegre et 

al., 2013, citado en Herrera, 2015). Uno de los pilares de la inclusión financiera es el acceso o 

infraestructura financiera, la cual se mide por la cantidad y cobertura de penetración en la 

población. En México existen diferentes instrumentos de pago, los cuales son utilizados por 

diferentes segmentos de la población dependiendo de su acceso a los mismos y la 

infraestructura disponible. Los medios de pagos en general pueden ser en efectivo o a través 

del sistema financiero formal, el cual incluye los siguientes instrumentos: banca electrónica, 

donde las operaciones son realizadas a través de una aplicación o de alguna terminal 

proporcionada por el banco; banca por internet, en las cuales las operaciones se ejecutan a 

través de la página de internet del banco; banca por teléfono, donde las operaciones se realizan 

vía telefónica, y banca tradicional, en las cuales las operaciones son practicadas en una sucursal 

o cajero automático. Las nuevas tecnologías que han permeado el mundo financiero hacen 

posible realizar transacciones a través de medios electrónicos, es así como la banca por celular 

y la banca por internet son parte de la banca electrónica (CONAIF, 2017). De acuerdo a la 

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 (ENIF) para realizar compras tradicionales el 

92% de los Mexicanos prefieren utilizar efectivo, un 5% utiliza tarjetas de débito (TDD) y 3% 

tarjetas de crédito (TDC), (CONAIF, 2017).   

 

De acuerdo al Banco de México, la forma de pago dominante para compras electrónicas en 

México es la tarjeta electrónica (crédito y débito). Hasta 2014 existían en México casi 29 

millones de tarjetas de crédito y cerca de 130 millones de débito. Sin embargo su disponibilidad 

resulta altamente sensible a la crisis económica interna tanto por restricciones en el 

otorgamiento de crédito bancario, TDC, como por el decremento del empleo que afecta a la de 
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débito, la cual se usa en el pago de nómina. De ambos casos se presenta evidencias; la tasa de 

crecimiento de la TDC se desplomó en el periodo 2006-2007 de 45.3% a 16% y en el 2009 

hasta -12.46%; la TDD en 2006 de 43.43% hasta .25% en 2008, lo cual sin duda es producto 

de las altas tasas de interés cobradas por los bancos y las empresas que emiten sus propios 

sistemas de crédito, el cual cabe señalar que, en conjunto, también ha mostrado una drástica 

reducción en cuanto a su tasa de crecimiento. (Banxico 2014, citado en Torres & Rojas, 2016). 

Ahora bien, las TDD y TDC son los principales medios de pago para el comercio electrónico. 

De 2015 a 2016 las compras por internet aumentaron 10%, impulsado por el crecimiento de las 

compras con TDD que pasaron de 3.4 a 4.3 millones  En el caso de las TDC el crecimiento 

disminuyó, pasó de 5.83 a 5.79 millones de tarjetas. También el monto de las operaciones en 

sitios de comercio electrónico con TDD ha aumentado y con TDC ha disminuido (CONAIF, 

2017). De acuerdo al “Estudio de Comercio Electrónico en México 2016”, PayPal, tarjetas de 

débito y tarjetas de crédito, en orden de popularidad, son en México los métodos de pago 

preferidos para comprar por internet (Asociación Mexicana de Internet -AMIPCI, 2016).   

 

Distintas investigaciones sugieren que la falta de confianza es una de las razones principales 

por las que los consumidores se resisten a realizar sus transacciones financieras en línea al 

momento de comprar por internet (Yousafzai et al., 2009; Kesharwani & Singh 2012, citados 

en Hussain, Irani, Abbasi, & Nizamani, 2013). Los fraudes en internet como el phishing7 para 

robar información confidencial como nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de 

crédito y otros diferentes ciberataques como el pharming8, hacen que los usuarios se preocupen 

por la seguridad de su información personal (Gupta, Lavania, & Sharma, 2011). El motivo 

                                                 
7 Phishing: “técnica utilizada para captar datos bancarios de los usuarios, a través de la imagen de la 

institución financiera” (Herrera, 2015).  
8 Pharming: “ataques que redirigen el tráfico de un sitio web a un sitio falso” (Gupta, Lavania, & 

Sharma, 2011). 
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principal de esta desconfianza es que al realizar transacciones bancarias en internet los usuarios 

se ponen en una situación vulnerable porque las transacciones en línea contienen información 

personal delicada (Morgan & Hunt, 1994, citados en Hussain et al., 2013). En consecuencia, 

el principal factor para alentar a los consumidores mexicanos a realizar sus compras por 

internet es la seguridad en los pagos. Seguido de envíos gratis, políticas de devolución 

garantizadas, entregas el día siguiente, políticas de privacidad y meses sin intereses (AMIPCI, 

2016).  

 

Los pagos en internet incluyen de una transferencia monetaria a través de la red. Los 

consumidores y las empresas pueden realizar estas transferencias por medio de servicios de 

pagos electrónicos alternativos. (Gupta et al., 2011). El crecimiento de los servicios de pago 

alternativos ha sido exponencial, ya que los consumidores demandan continuamente pagos más 

rápidos y eficientes (Pacific, 2015). De acuerdo al autor Erik Pacific (2015) existen tres 

categorías de servicios de pagos electrónicos alternativos: transacciones peer-to-peer (P2P 

Payments), Carteleras digitales (Digital Wallets, y Monedas digitales, Digital Currencies).  

 

La primera categoría, pagos P2P, están diseñados para permitir a los consumidores enviar 

pagos de cuenta a cuenta de forma segura a través de correo electrónico, mensajes de texto, a 

través de la web y a veces por redes sociales. Aunque algunos servicios P2P son facilitados por 

instituciones financieras y fueron desarrollados por y aun son servicios de pago alternativos. 

Hoy en día, existen varios servicios de pago alternativos que facilitan las transferencias P2P, 

PayPal, pagos de Amazon, Square, Venmo, PopMoney, Dwolla, Serve y SoftPay, entre otros. 

PayPal es una empresa líder de servicios de pagos alternativos, disponible en 193 mercados y 

26 monedas en todo el mundo, tiene 157 millones de cuentas activas y procesó 27.000 millones 

de dólares en pagos en 2013 (Pacific, 2015). PayPal permite transferir dinero de una cuenta a 
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otra y realizar pagos desde esa misma sin exponer su TDD y/o TDC real o información de 

cuenta bancaria (Gupta, Lavania, & Sharma, 2011). En la segunda categoría está la cartera 

digital, algunos ejemplos son Google Wallet, Apple Pay, Android Pay entre otras. Por último, 

existen las monedas digitales, la más conocida es Bitcoin9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Bitcoin: Un tipo de criptomoneda, moneda digital producida por una red pública en lugar de cualquier 

gobierno (Cambridge Dictionary, 2017). Fue creada en 2009 por una persona desconocida que usa el 

alias Satoshi Nakamoto. Las transacciones se realizan sin intermediarios, es decir, sin bancos. No hay 

tarifas de transacción ni necesidad de dar su nombre real (Yellin T., Aratari D. & Pagliery J., s.f). 


