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Capítulo IV 

Análisis y resultados 

 

4.1 Infraestructura de Telecomunicaciones 

 

4.1.1 Evolución de las Telecomunicaciones en México después de la Reforma  

En el 2012, antes de la Reforma de Telecomunicaciones, el Producto Interno Bruto (PIB) del 

sector de telecomunicaciones era de $366 mil millones de pesos, en diciembre 2016 fue de 

$442 mil millones de pesos. De acuerdo al IFT, la Tasa de Crecimiento Promedio Anual 

(TCPA) del PIB nacional en los último 6 años fue de 2.6% y el PIB de las Telecomunicaciones 

fue de 8.3%, más de tres veces del crecimiento del PIB nacional. La participación de las 

telecomunicaciones en la economía de México se ha vuelto muy importante. En 2012, un año 

antes de la Reforma, el sector contribuyó a la economía 2.91%, 4 años después de la reforma 

solamente en el primer trimestre del 2017, este sector contribuyó 3.44% al PIB Nacional (IFT, 

2017). La Reforma impulsó la inversión privada e incentivó la IED. Entre 2014 a 2016, se 

generó una inversión acumulada de 207 mil millones de pesos en el sector de las 

telecomunicaciones. El 2016 fue el año con mayor inversión privada desde la Reforma, lo que 

significa un panorama positivo para las telecomunicaciones en el corto y mediano plazo (IFT, 

2016). 

 

Con datos del INEGI, de Junio de 2013 a Agosto 2017 los precios de telecomunicaciones 

disminuyeron 28.9%. Se dice que hubo un diferencial entre los precios de los demás productos, 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), y los de telecomunicaciones, Índice de 

Precios de Comunicaciones (IPCom) de 42.2%. Con la Reforma se eliminaron los costos de 

larga distancia nacional; y los precios de larga distancia internacional y telefonía móvil 
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disminuyeron, 42% y 40% respectivamente.  El servicio de internet ha mejorado tanto en 

precios como en velocidad. El uso de cable de par de cobre10, también llamado cable DSL por 

sus siglas en inglés (Digital Subcriber Line), va disminuyendo al mismo tiempo que el cable 

coaxial11 y la fibra óptica12 aumentan. Según datos reportados por la OCDE, México fue el 

tercer lugar en crecimiento de los países miembro en 2016, después de Australia y Nueva 

Zelanda (IFT, 2017). 

 

4.1.2 IED en el sector de Telecomunicaciones 

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 

la reforma. Con ello aumentó la IED, los niveles de producción, inversión en infraestructura, e 

ingresos del sector telecomunicaciones. Antes de la Reforma el sector de telecomunicaciones 

generaba menos del 1% de IED. Para el 2015 representó 8.5% de la IED total, $2,813 millones 

de dólares, esto debido a la compra de Iusacell y Nextel por AT&T. De acuerdo a la Secretaría 

de Economía (SE) estas adquisiciones fueron de 2,500 y 1,875 millones de USD 

respectivamente. La IED acumulada de 2016 llegó a $753 millones de dólares, equivalente a 

un 2.7%. Al primer trimestre de 2017 la inversión se ha mantenido positiva, con un 3.0%. 

También el ingreso de los operadores de telecomunicaciones aumentó. Según datos de 

operadores reportados al IFT, en 2012 sus ingresos fueron de $400 mil millones de pesos, para 

el 2016 generaron más de $450 mil millones de pesos, un crecimiento cerca del 15% (IFT, 

2017). 

                                                 
10 El cable DSL es un medio de comunicación utilizado para transferir señales digitales a través de 

líneas telefónicas estándar (Christensson, 2014).  
11 Es un tipo de cable muy común utilizado para transmitir datos a largas distancias, principalmente 

para transmitir señales de televisión por cable e internet (Christensson, 2013).  
12 La fibra óptica es manipulación de la luz controlada dentro de un cable, con terminaciones 

especiales y en placas especiales que hacen que la transmisión sea posible (ALEBEN, 2013).  
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4.1.3 Banda Ancha Fija y Banda Ancha Móvil 

Del 2011 al 2013 el crecimiento de Banda Ancha Fija13 (BAF) estuvo estancado con 0.1%. 

Después de la Reforma en 2017, el crecimiento de internet fue de 19.5%. Al primer trimestre 

de este año México alcanzó 49 accesos por cada 100 hogares, lo que significa que casi la mitad 

de los hogares en el país contaban con servicios de internet. El internet de Banda Ancha Móvil 

(BAM) también ha aumentado significativamente. Resultados del primer trimestre de 2017 

muestran que la población alcanzó 63 accesos por cada 100 usuarios de internet en su celular, 

siendo que en el año de la Reforma solo 23% contaba con este acceso (Figura 4.1) (IFT, 2017). 

 

 
Figura 4.1 

Accesos de BAF y líneas de BAM por cada 100 hogares. 

Fuente: Adaptado de IFT, (2017). 

Notas: Los años están divididos por el segundo y cuarto trimestre con excepción el 2017, que tiene 

datos del primer trimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 La BAF se clasifica en Residenciales y No Residenciales, es decir internet en hogares y en 

comercios o Unidades Económicas (IFT, 2017).   
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4.1.4 Banda Ancha Fija 

A finales 2016 el mercado registró 16.1 millones de suscripciones totales, el 87% de las 

suscripciones son residenciales y el 13% no residenciales. La concentración del mercado se 

encontraba en tres principales operadoras: América Móvil (Telmex) que continuó como el 

operador principal con el 57.5%, Grupo Televisa, con Cablemás y Cablevisión a la cabeza se 

posicionó en el segundo lugar con el 21.5% del mercado, seguido de Megacable-MCM con el 

13.3% (IFT, 2016). 

 

Al cierre del 2016 el segmento Residencial de BAF tuvo mayor penetración en Colima, la 

Ciudad de México y Nuevo León con un nivel de adopción de más de 60 accesos por cada 100 

hogares. Tabasco, Oaxaca y Chiapas fueron los Estados con penetración del servicio BAF más 

bajo, con menos de 21 accesos por cada 100 hogares. En el segmento no residencial, Nuevo 

León, Colima, Baja California, Quintana Roo, Ciudad de México y Baja California Sur 

tuvieron un nivel superior a los 80 accesos por cada 100 comercios, mientras que Guerrero, 

Oaxaca y Tlaxcala fueron los que tuvieron menos accesos de BAF, 25 por cada 100 Unidades 

Económicas (IFT, 2016). 

 

4.1.5 Banda Ancha Móvil 

A finales del cuarto trimestre del 2016, el número de líneas de Banda Ancha Móvil  fue de 74.5 

millones, equivalente al 61 líneas por cada 100 habitantes. El mercado se concentra en dos 

principales proveedores: América Móvil (Telcel) y Telefónica. Juntos conforman el 86% del 

total de líneas del mercado en México, con 72% y 14% respectivamente. Por su parte, AT&T 

se mantiene en tercer lugar con el 12.4% de participación, seguido de los operadores móviles 

virtuales con 1.6%. Los OMV continúan creciendo. En 2016 se registraron 1.2 millones de 

líneas de BAM, un incremento de más de 372 mil líneas con respecto al 2015. El principal 
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OMV fue Virgin Mobile. Con respecto al tráfico total de datos de Banda Ancha Móvil en 2016, 

Telcel se mantuvo como el operador con más tráfico de datos al intercambiar más de 146 

petabytes mil millones de MB, seguido de AT&T 44.4 petabytes  y Telefónica 20.8  petabytes. 

Los OMV tuvieron casi 790 terabytes, equivalente al 0.4% del total (IFT, 2016). 

 

AT&T fue el operador con mayor nivel de ingresos promedio por línea con $397 pesos 

mensuales, seguido de Telcel con $226 pesos y Telefónica con $97. Por su parte Virgin Mobile 

tuvo un ingreso de $36 pesos por línea. Sin embargo, Telcel recibe el  69.1% de los ingresos 

totales de contratos de BAM, AT&T el 19.9% de los ingresos, Telefónica 10.7%, y los OMV 

0.2% del total del subsector (IFT, 2016). 

 

4.1.6 Programa México Conectado  

Tras la Reforma y el programa de México Conectado, en 2013, había 36,692 sitios de internet 

público, al primer trimestre del 2017 el país cuenta con 101.322 sitios con Internet casi el 70% 

de estos sitios son educativos, es decir internet en escuelas, seguido de espacios públicos, 9%, 

de salud, 9%, comunitarios, 6%, e oficinas gubernamentales 7%. Un poco más de la mitad de 

estos accesos son a través de WiFi. Los estados con más sitios de internet de México Conectado 

son Estado de México, Veracruz y Sonora (Figura 4.2) (México Conectado, 2017).  



33 

 

 

Figura 4.2  

Sitios con internet de México Conectado por Estado 2017  

Fuente: Imagen obtenida de México Conectado. STC, citado en México Conectado, (2017).  

 

 

4.2 Acceso a internet  

 

 

4.2.1 Usuarios con acceso a internet  

Con base en la “Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías” de la 

Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016, se registraron 65.5 millones personas mayores 

de 6 años que acceden a internet; el 59.5% de la población mexicana. Hubo un avance de 2.1% 

respecto a los datos de 2015. Los resultados del estudio muestran que conforme aumenta la 

edad decae el uso de internet. La población que más accedió a internet en 2016 fue el segmento 

de 12-34 años. Incluso la escolaridad está asociada al acceso de internet. De 9 a cada diez 

personas que cuentan con estudios de nivel superior y cuatro de cada cinco con educación 

básica poco menos de la mitad accedieron a internet. Entre los usuarios de internet, el acceso 

es cotidiano ya que los que navegan más de una vez a la semana representaron el 96% sobre el 

total. Las tres actividades realizadas con mayor frecuencia fueron: comunicación, búsqueda 
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información y acceso a contenidos audiovisuales. El comercio electrónico alcanzó 15.9% de 

las actividades realizadas a través del internet, que sin ser todavía una de las principales 

actividades en internet, es de las que más creció con relación a 2015 cuando tenía un 9.7% de 

participación (INEGI, 2017).  

 

 

4.2.2 El uso del celular  

Al 2016 81.0 millones de personas reportaron usar servicios de telefonía móvil, el 73.6% de la 

población mexicana de seis años en adelante hace uso de un celular (Figura  4.3). El número 

de usuarios de teléfonos inteligentes o smartphones creció de 50.6 millones a 60.6 millones 

entre 2015 y 2016. Esto muestra que el 76% de la población tuvo un smartphone. Sin embargo, 

no todos los que tuvieron un smartphone dijeron conectarse a internet. Pues fue solo el 89% 

que dijo ser capaz de establecer conexión a internet a través de su dispositivo móvil ya sea por 

medio de WiFi o datos móviles (Figura 4.4).  El 81% utilizo acceso por datos o conexión móvil 

y el 19% solamente por conexión fija o WiFi (INEGI, 2017). El promedio que pagan los 

usuarios por sus servicios de telecomunicaciones varía dependiendo el tipo de plan. El reporte 

declara que el gasto promedio del servicio de prepago es de 112.7 pesos mensuales, mientras 

que en pospago el promedio fue de más del triple: 356.5 pesos mensuales. 4 de cada cinco 

usuarios que indicó haber realizado este gasto, dispone de un plan de prepago, mientras que 

sólo uno de cada cinco cuenta con plan de pospago. Es decir, los mexicanos utilizaron más un 

servicio de prepago.  (INEGI, 2017).  
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Figura 4.3  

Población según condición de uso de celular, por tipo de equipo 2016 

Fuente: Adaptado de ENDUTIH 2016, citado en INEGI, (2017). 

 

 
 

 

 

Figura 4.4 

Población según condición de uso de celular 2016 

Fuente: Adaptado de ENDUTIH 2016, citado en INEGI, (2017). 
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4.2.3 Acceso a internet en los hogares  

En 2016 el 45.6% de los hogares contaba con una computadora. Entre 2015 y 2016, los usuarios 

de telefonía celular que disponen de un smartphone aumentaron en 10.0 millones de personas, 

mientras que en el mismo periodo los usuarios de computadora disminuyeron en 4.0 millones 

de personas (INEGI, 2017). La conexión a internet estaba disponible en casi la mitad de los 

hogares. (Figura 4.5) Razones principales por las cuales los hogares carecen de acceso a 

internet son: incapacidad de costear el servicio, falta de interés o utilidad y falta de 

infraestructura o proveedores de servicios (INEGI, 2017).  

 

 

Figura 4.5 

Hogares según disponibilidad de TIC 

Fuente: Adaptado de INEGI, (2017). 

 

 

4.3 Medios de pago para compras en línea  

 

4.3.1 Formas de pago 

Como se había mencionado anteriormente, en México los métodos de pago más usados para 

compras por internet son PayPal, tarjetas de débito y tarjetas de crédito (Figura 4.6) (AMIPCI, 
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2016). De acuerdo al estudio de la AMVO, la principal forma de pago para comprar a través 

de dispositivos móviles son las tarjetas de débito y/o crédito (Figura 4.7) (AMVO, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 

Tipo de pago utilizado en compras electrónicas en cualquier dispositivo.  

Fuente: Adaptado de AMIPCI, (2016).  

Nota: Los porcentajes suman más de 100% porque los encuestados podían seleccionar más de una 

opción.  
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Figura 4.7 

Tipo de pago utilizado en compras electrónicas en dispositivo móvil.  

Fuente: Adaptado de AMVO, (2016).  

Nota: Los porcentajes suman más de 100% porque los encuestados podían seleccionar más de una 

opción.  

 

 

4.3.2 Panorama de la Infraestructura Financiera  

El Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2016 expuso un crecimiento en la infraestructura 

financiera de 17.8%, conformado por sucursales, corresponsales bancarios 14 , cajeros 

automáticos y terminales punto de venta (TPV) (Figura 4.8). TPV fue el canal que más creció: 

18.8%. El indicador de acceso creció de 9.6 a 11.5 por cada 10 mil adultos; aumentó el 

porcentaje de municipios con al menos un punto de acceso y el porcentaje de adultos que habita 

en municipios con al menos un punto de acceso llegó a 98%. A través de los corresponsales, la 

banca ha logrado extender su cobertura a lo largo del país. De 13,611 sucursales distribuidas 

en 1,047 municipios con la red de corresponsales se llega a 51,896 puntos de acceso en 1,632 

municipios (CONAIF, 2016). Oxxo es la cadena comercial de corresponsales más grande del 

                                                 
14 Son un tercero que establece relaciones o vínculos de negocio con un banco para ofrecer, a nombre 

y por cuenta de éste, servicios financieros a sus clientes. En 2016 Oxxo fue el mayor corresponsal con 

10 bancos. (CNBV, 2010). 



39 

 

país, a finales del 2016 contó con 15, 041 módulos, representando casi el 40% del total de 

corresponsales y un crecimiento del 8.5% (CONAIF, 2016).  

 

 

 

Figura 4.8 

Canales de acceso a nivel nacional Sucursales 

Fuente: Adaptado de CONAIF, (2016). 

Nota: Los porcentajes suman más de 100% porque los encuestados podían seleccionar más de una 

opción.  

 

 

 

Al cierre del primer semestre de 2016, el número de instituciones que conforman el sector 

financiero ascendió a 241, clasificadas en cuatro sectores (Figura 4.9): Banca Múltiple15 tuvo 

un incremento de activos del 10.8% respecto al mismo periodo del año anterior,  8,126 miles 

de millones de pesos (mmdp).  El grupo de los siete bancos más grandes (G7) concentran la 

mayor cantidad de activos, que contribuyen con el 79.2% del total del mercado, los cuales son 

BBVA Bancomer, Santander, Citibanamex, Banorte-Ixe, HSBC, Scotiabank e Inbursa.  El G7 

                                                 
15 Son bancos autorizados y en operación, que cumplen con estándares internacionales en materia de 

regulación y son supervisados por la CNBV. Permite atender, desde distintos niveles, las necesidades 

de ahorro y crédito (CONAIF, 2017). 
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agrupa el 84% de la cartera de crédito16 total (Figura 4.10) (CONAIF, 2016). El segundo sector, 

Banca de Desarrollo17, son seis instituciones y registraron activos totales por 1.63 billones de 

pesos al cierre de junio de 2016, un incremento del 14.4%. El tercer sector, Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo18 (SOCAP), incrementó los activos totales a 107,731 mdp, 

lo que representa un incremento del 13.4%. El cuarto sector, “Sociedades Financieras 

Populares”19 (SOFIPO), ofrece servicio a 3.5 millones de clientes y tuvieron un aumento de 

13.6%  (CONAIF, 2016). 

 

 

Figura 4.9  

Número y evolución de instituciones financieras por sector. 

Fuente: Adaptado de CONAIF, (2016). 

                                                 
16 La cartera de crédito está conformada por 7 tipos de créditos: A la vivienda, al consumo, a entidades 

gubernamentales, entidades financieras y a empresas (CONAIF, 2016). 
17 Sus funciones principales son otorgar créditos comerciales y garantías, dispersar recursos de apoyos 

gubernamentales y promover el ahorro a la población de la base de la pirámide poblacional (CONAIF, 

2016). 
18 Son  sociedades integrantes del sector social sin fines de lucro que conforme a la Ley General de 

Sociedades Cooperativas y de la Ley de Ahorro y Crédito Popular tienen por objeto realizar operaciones 

de ahorro y préstamo con sus Socios (CONDUSED, 2017).  
19 No son bancos, pero tienen la facultad de prestar ciertos servicios financieros tanto a socios como a 

clientes (CNBV, 2017).  
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Figura 4.10 

Activos y cartera de la banca múltiple, 2016 

Fuente: Adaptado de CONAIF, (2016). 

 

 

4.3.3 Productos de Créditos  

Las tarjetas de crédito y los créditos personales son los productos de crédito más otorgados por 

la banca, seguidos por el crédito de nómina20, grupal21 y ABCD22. Alrededor de tres de cada 

cuatro créditos autorizados por la banca múltiple y de desarrollo corresponden a las TDC y los 

créditos personales (Figura 4.11). Citibanamex es la institución que reportó el mayor número 

de TDC con 7.4 millones, seguido de BBVA Bancomer con 6.1 millones, Bancoppel con 3.4 

millones y Santander con 2.8 millones. Estos cuatro bancos representan el 75% del número 

total de TDC. En 2016 hubo 2,920 contratos de TDC por cada 10 mil habitantes en México 

(CONAIF, 2016). 

                                                 
20 Son ofrecidos a quienes reciben su salario en una cuenta de nómina de ese banco (Condusef,  s.f.)  
21 Se otorga a un grupo de personas que desean emprender o fortalecer su negocio y/o adquirir bienes 

de uso personal, con el respaldo solidario de los integrantes (ACREIMEX, s.f.). 
22  Créditos otorgados a personas físicas y cuyo destino sea la adquisición de bienes de consumo 

duradero, con excepción de los créditos cuyo destino sea la adquisición de vehículos automotrices 

particulares (Banxico, 2011). El 99.9% de estos créditos son otorgados por Banco Azteca (CONAIF, 

2016).  
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Figura 4.11 

Contratos de créditos otorgados por la banca   

Fuente: Adaptado de CONAIF, (2016).  

 

 

 

Las Tarjetas de crédito son el producto de crédito formal relevante en la investigación, no de 

los principales medios de pago para compras en internet. Existen dos tipos de tarjetas de 

crédito, las tarjetas de crédito departamentales o de tiendas de autoservicio (TCD) y las tarjetas 

de crédito bancarias (TCB). De acuerdo con la ENIF 2015, el 20% de los adultos reportó contar 

con una tarjeta de crédito departamental, 11% una tarjeta de crédito bancaria (Figura 4.12) 

(ENIF, 2015, citado en CONAIF, 2016).  

 



43 

 

 
Figura 4.12 

Evolución de las tarjetas de crédito. Número de adultos (Millones). 

Fuente: Adaptado de ENIF, 2015, citado en CONAIF, (2016). 

 

 

 

La posesión de una TCD  decrece conforme aumenta la edad de la población, ya que el 21% 

de los jóvenes de 18 a 30 años posee una, mientras que esto se presenta en el 12% de las 

personas de 61 a 70 años. Mientras que con las TCB los más jóvenes y los adultos mayores son 

los que menos cuenta con una. Son los adultos de entre 41 a 50 años de edad que tienen el 

mayor porcentaje de TCB. En cuanto al manejo de TDC por localidad, su uso aumenta 

conforme crece el tamaño poblacional de la localidad donde habitan los adultos. El 

comportamiento por nivel de ingreso mensual es similar al que se presenta por nivel escolar 

cursado y tamaño de localidad (Figura 4.13). Mientras mayor sea la escolaridad y el ingreso, 

mayor será el número de tarjetas de crédito.  
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Figura 4.13 
Productos de crédito formal por escolaridad e ingresos mensuales, 2015 

Fuente: Adaptado de ENIF, 2015, citado en CONAIF, (2016). 

 

 

La penetración de las tarjetas de crédito entre la población adulta mostró un ligero crecimiento 

en los últimos años (Figura 4.14). El principal uso de las TDC bancarias o departamentales es 

comprar en establecimientos comerciales, tiendas o restaurantes, ya que poco más del 90% de 

quienes tienen una reportaron utilizarla para ese fin. Las principales razones para no usar una 

TDC son la aversión al endeudamiento y la preferencia por pagar en efectivo. Del 24.2% de 

adultos que dijo tener una TDC, el 73% la usa y el 27% no hace uso de ella. De ese 73% de la 

población que utiliza la TDC, la mayoría reportó usarla una vez al mes (Figura 4.15) (ENIF, 

2015, citado en CONAIF, 2016). 
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Figura 4.14 

Evolución de la posesión de TDC 2015 

Fuente: Adaptado de ENIF, 2015, citado en CONAIF, (2016). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 

Frecuencia de uso de la TDC 2015 

Fuente: Adaptado de ENIF, 2015, citado en CONAIF, (2016). 
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4.3.4 Transacciones con Tarjetas de débito 

La penetración de las TDD entre los adultos ha crecido en los últimos años (ver Figura 4.16). 

A nivel nacional, el porcentaje de adultos con una TDD creció en 8 puntos porcentuales de 

2012 a 2015. De acuerdo a la ENIF, el 49% de los adultos que cuenta con una TDD la utilizó 

para realizar compras en establecimientos comerciales, tiendas o restaurantes mientras que el 

51% reportó no usarla (ver Figura 4.17) (ENIF, 2015, citado en CONAIF, 2016). 

 

 

Figura 4.16 

Evolución de la posesión de TDD  

Fuente: Adaptado de ENIF, 2015, citado en CONAIF, (2016). 

 

 

 
Figura 4.17 

Frecuencia de uso de la TDD, 2015 

Fuente: Adaptado de ENIF, 2015, citado en CONAIF, (2016). 
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Las características sociodemográficas de los adultos que utilizan su tarjeta de débito son 

asocian con la edad, la escolaridad y el nivel de ingresos. De acuerdo a la ENIF 2015, más de 

la mitad de los adultos jóvenes, entre 18 a 30 años de edad, reportaron usar la TDD para realizar 

compras. En las localidades pequeñas menos de 2,500 habitantes” únicamente el 25% de los 

adultos que tienen una TDD la usaron para comprar. Mientras en las localidades mayores a 100 

mil habitantes el 58% de la población ha comprado con una TDD. A su vez, menor sea la 

escolaridad menor es el uso de TDD. El nivel de ingresos también se asocia positivamente con 

el uso de TDD. El porcentaje más alto se ubica en los adultos con ingresos entre 13 y 20 mil 

pesos, ya que alrededor del 80% utiliza su TDD (CONAIF, 2016). 

 

4.4 Comercio electrónico en México  

 

4.4.1 Panorama del comercio electrónico en México  

La AMIPCI realizó el Estudio de Comercio Electrónico en México 2016 entrevistando a 1,829 

personas y reveló un crecimiento sustancial del comercio electrónico en el país durante los 

últimos 5 años. (Figura 4.18). Alrededor de siete de cada diez internautas mexicanos realizaron 

una compra digital en 2016, lo que un decrecimiento porcentual, debe recordar que 10 millones 

de nuevos internautas se sumaron de 2014 a 2015. Por lo que en términos absolutos los 

compradores online mexicanos crecieron un 10% en ese período (AMIPCI, 2016).  El estudio 

de Comercio Móvil en México 2016 señala que durante los últimos 6 meses de  2016 el 76% 

de los usuarios de internet móvil en México realizaron alguna compra a través de sus 

dispositivos móviles (AMVO, 2016). El país tiene una gran oportunidad de generar hábitos de 

compra móvil de manera diaria o semanal, en comparación con el promedio global (Figura 

4.19). En México, el 37% de las compras son realizadas por internet (IAB México, 2016, citado 

en AMVO, 2016). 
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Figura 4.18  

Evolución del comercio electrónico en México 

Fuente: Adaptado de AMIPCI, (2016).  

 

Del 2014 al 2015 la cifra aumentó a $257.09 miles de millones de pesos, lo que significa una 

evolución del 59%.  

 
Figura 4.19  

Frecuencia de compra móvil 2016 

Fuente: Adaptado de AMIPCI, (2016).  

 

Si se compara el país con el resto del mundo, las compras por internet a través de un teléfono 

móvil tienen gran potencial de crecimiento en México.  
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4.4.2 Compras en diversos dispositivos  

La penetración de dispositivos fue alta, con casi la mitad de los compradores en línea utilizando 

o en posesión de tres dispositivos. Computadora, teléfono inteligente y tableta (AMIPCI, 

2016). El primer estudio muestra que las computadoras fueron el dispositivo más utilizado para 

comprar por internet (Figura 4.20). Sin embargo, el segundo estudio presenta al teléfono 

inteligente como el medio de compra electrónica más usado (Figura 4.21). La evolución del 

número de usuarios de celular ha mostrado un crecimiento exponencial. En 1990 se alcanzó un 

total de 63,900 usuarios, y al cierre del 2014 se contabilizaron 102 millones (Torres & Rojas, 

2016). 

 
Figura 4.20  
Penetración de dispositivo  

Fuente: Adaptado de AMIPCI, (2016). 
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Figura 4.21 

Medios utilizados en las compras mensuales habituales, 2016  

Fuente: Adaptado de IAB México, 2016, citado en AMVO, (2016).  

 

Con un punto porcentual de diferencia entre teléfonos inteligentes y ordenadores, el 

smartphone fue el canal de compra electrónica preferido.  

 

Las edades de los compradores también influyen en el momento de decidir qué canal de compra 

usar. Los compradores de 18- 34 años de edad presentaron una mayor probabilidad de tener o 

usar un smartphone que aquellos mayores de 35 años. Son los mayores 35 años los que se 

sienten más seguros realizando compras en un ordenador. También, los niveles 

socioeconómicos influyen bastante, aquellos con nivel AB, C+ (clase alta y clase media alta, 

respectivamente) usaban más todos los dispositivos que sus contrapartes (Figura 4.22) 

(AMIPCI, 2016). 
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   2015      2016 

 

 
 

Figura 4.22 

Penetración de dispositivo  

Fuente: Adaptado de AMIPCI, (2016). 

 

 

De acuerdo a The Competitive Intelligence Unit (The CIU), en su “Reporte de 

Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016”, calculó que para el cierre del 2016 

hubo una penetración de smartphones del 82.7% de las líneas móviles en México, lo que 

significa que en México había 90.7 millones de teléfonos inteligentes. (The CIU, 2016, citado 

en AMVO, 2016). Los servicios de telecomunicaciones de teléfonos celulares se clasifican en 

dos: prepago23 y pospago24. En la siguiente tabla se muestra el desarrollo de ambos sectores en 

los teléfonos smartphones (Figura 4.23).  

 

                                                 
23 Prepago: Cuando el usuario paga por los servicios antes, e.g. chichas o recargas electrónicas (IFT, 

2017).  
24 Pospago: Cuando se paga después de usar los servicios de telecomunicaciones, e.g. renta mensual 

por contrato (IFT, 2017).  
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Figura 4.23 

Distribución de smartphones por modalidades de servicios, 2016 

Fuente: Adaptado de IFT, 2015 & The CIU, 2016, citado en AMVO, (2016). 

 

Es muy notorio el crecimiento de del segmento prepago. El crecimiento de la modalidad de 

prepago se debe al aumento de la oferta de equipos de gama media y baja más accesible al 

público (IFT, 2015 & The CIU, 2016, citado en AMVO, 2016). 

 

4.4.3 Compras internacionales  

Las principales razones por las que los compradores prefieren las compras en tiendas 

internacionales son: el precio es mejor en el extranjero, porque buscaban algo exclusivo que 

no se encuentra en las tiendas en México, porque el producto de preferencia no está disponible 

en el país, la calidad es mejor percibida a nivel internacional, el prestigio de adquirir algo del 

extranjero, y por último el envío es mejor y más rápido. El 60% de los compradores 

encuestados sí realizó compras internacionales, y  Estados Unidos fue el principal proveedor 

de artículos importados (Figura 4.24)  (AMIPCI, 2016).  
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Figura 4.24 

Ubicación del país de compras Internacionales 

Fuente: Adaptado de AMIPCI, (2016).  

 

 

Tres de cada cinco compradores adquirieron productos de una tienda minorista internacional, 

las compras en Asia fueron las que más aumentaron.  

 

4.4.4 Días especiales y hábitos de compras  

Los cambio en los hábitos de compras dependen de las vacaciones y días especiales (Figura 

4.25). Así mismo, éstos dependen de las clases sociales e ingresos de los mexicanos. La 

mayoría de los compradores con nivel socioeconómico AB dijeron que sus compras aumentan 

en Navidad, Día de las Madres y HotSale, y aumentan más que los compradores con nivel C o 

menor. El gasto trimestral por comprador se incrementó un 17% en promedio versus el 2015. 

Sentado esto, las tres categorías top de compras en línea fueron ropa y accesorios, descargas 

digitales y boletos para eventos. Por otro lado, desde la perspectiva de los comercios las ventas 

se incrementaron durante el Buen Fin, HotSale y la época navideña. (AMIPCI, 2016).  
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Figura 4.25  

Hábitos de compra por celebraciones especiales, 2016 

Fuente: Adaptado de AMIPCI, (2016).  

 

 

Las compras por internet crecieron en todas las celebraciones encuestadas con excepción de 

Halloween.  

 

4.4.5 Compras realizadas por internet  

Cabe destacar que en 2016 el gasto promedio trimestral de compras en línea excluyendo la 

categoría de viajes, en todos los dispositivos, fue de $6,535 MXN. Se desconoce la razón para 

excluir la categoría de viajes del gasto trimestral, aunque es el grupo de Viajes el grupo de 

compras que representó el gasto promedio más alto con $8430 pesos.  Dentro del estudio la 

categoría con mayores compras fue “Ropa y Accesorios” (Figura 4.26). De igual forma, se 

presentan los resultados con las categorías más vendidas en 2016. Fueron la “ropa y los 

accesorios”, “deportes y fitness”, las dos categorías principales vendidas por los comercios en 

línea (Figura 4.27) (AMIPCI, 2016).  
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Figura 4.26  

Categorías compradas por internet 
Fuente: Adaptado de AMIPCI, (2016).  
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Figura 4.27 

Categoría de artículos y servicios específicos vendidos por internet  
Fuente: Adaptado de AMIPCI, (2016).  
 

Hablando específicamente de consumidores móviles en México, los principales productos que 

adquirieron se concentraron en apps, tiempo aire o datos y entretenimiento (Figura 4.28) 

(AMVO, 2016). Las transacciones que más se realizaron fueron solicitar y/o pagado por un 

taxi, auto privado o compartido usando una app para móvil (como Uber, Easy Taxi, etc.) 

comprado productos (como  electrónicos, ropa, zapatos, etc.) usando un app para celular y 
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reservando una renta de alojamiento usando un app para móvil (como Best day, Despegar, 

PriceTravel, Airbnb, booking.com, hoteles.com, etc.) (Figura 4.29)  (AMIPCI, 2016).  

 

 

Figura 4.28  

Productos comprados por consumidores móviles 

Fuente: Adaptado de AMVO, (2016). 

 

Tabla 4.29 

Transacciones realizadas desde el móvil 

Fuente: Adaptado de AMIPCI, (2016). 
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De acuerdo al reporte de la AMVO, 29% de los compradores dicen haber adquirido un producto 

después de verlo en un smartphone o tablet. Por lo tanto, en México existe un área de 

oportunidad para que el usuario que busca información sobre un producto o servicio en un 

móvil, concrete la compra. El 36% de las compras en un smartphone o una tablet, iniciaron a 

través de la búsqueda desde dispositivos móviles (Figura 4.30)  (AMVO, 2016). 

 

 

Tabla 4.30 

Móvil como cierre de venta y fuente de información 2016 

Fuente: Adaptado de AMVO, (2016). 

 

4.4.6 Satisfacción y confianza al comprar por internet  

Los compradores estuvieron muy satisfechos con las compras tanto en línea como en una tienda 

física; la satisfacción fue más alta con las compras en línea a través de una computadora (Figura 

4.31). Son los usuarios de 35 en adelante que estuvieron más satisfechos con las compras en 

línea mediante cualquier dispositivo y con las compras en una tienda física que los de 18 a 34 

años de edad. En el mismo estudio se señala que los compradores estarían dispuestos 

incrementar su probabilidad de hacer compras con minoristas, si incrementara la seguridad en 

los pagos, el envío gratis y las políticas de devolución garantizadas (AMIPCI, 2016).  
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Parte del estudio que realizó el AMIPCI da a conocer las razones por las cuales los compradores 

en internet no quieren guardar información de TDC Y TDD en tiendas en línea. Éstas en su 

mayoría fueron preocupaciones por la seguridad de sus datos o porque realizan compras 

esporádicamente en esa tienda en línea. Otras razones son para limitar los gastos personales, 

por desconocimiento a almacenar datos de las tarjetas, y por desinterés en configurar una cuenta 

(AMIPCI, 2016). Los compradores prefirieron acceder desde computadoras por la facilidad 

que representa comprar y comprar precios y productos, pero los consumidores que utilizan el 

teléfono móvil señalaron el uso de aplicaciones que les ahorra tiempo y la capacidad de acceder 

a internet en donde sea y cuando sea como motivos para utilizar sus dispositivos para la compra 

en línea (Figura 4.32).  

 

El mismo estudio indica que los hombres confiaban más en la seguridad de una PC que las 

mujeres y los mayores de 35 años confiaban más en la seguridad de una tableta inteligente que 

los de 18 a 34 años. Aquellos de 18 a 34 años dijeron utilizar los PCs y Smartphones para 

obtener cupones disponibles más que los usuarios de más de 35 años (AMIPCI, 2016). El 

porcentaje neto de satisfacción en computadoras fue de 88%, en smartphones de 83% y en 

tablets de 88%.  
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Figura 4.31  

Satisfacción con la compra  

Fuente: Adaptado de AMIPCI, (2016) 

 

 

 
 

Figura 4.32 

Motivos para elegir un dispositivo para compras en líneas 
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Fuente: Adaptada de AMIPCI, (2016).  

Nota: Otras y Ninguna de las anteriores obtuvieron 2% en todos los dispositivos, excepto la Tablet en 

Ninguna de las anteriores que obtuvo 4%. 

 

 

Los compradores móviles estaban muy complacidos con su experiencia de compra electrónica. 

El nivel general de satisfacción sobre la experiencia de compra a través de dispositivos móviles 

fue del 79% (Figura 4.3) y lo que más los motivó a realizar compras por medio de sus 

dispositivos móviles es ahorrar tiempo, obtener mejor precio y así ahorrar dinero, y por 

disponibilidad del producto (Figura 4.34) (AMCO, 2016). Aproximadamente tres de cada cinco 

usuarios de dispositivo móvil comentaron que habían utilizado sus dispositivos para investigar, 

comparar precios, los detalles del producto, y encontrar las tiendas cercanas (AMIPCI, 2016). 

No obstante, las principales barreras de confianza que impiden comprar en dispositivos móviles 

fue la falta de seguridad al realizar la compra y la percepción de no necesitar comprar más 

cosas (Figura 4.35) (AMVO, 2016). De acuerdo al estudio de la AMIPCI más de un tercio de 

los usuarios de dispositivos móviles mencionaron que las conexiones lentas a internet pueden 

dificultar el uso de sus dispositivos para realizar compras (AMIPCI, 2016). Pese a que el 52% 

de los usuarios aún desconfían en comprar a través de Smartphone o Tablet, el 64% de los 

encuestados aseguraron tener intenciones de adquirir más productos o servicios a través de 

ellos. El 65% considera que el pago móvil se está convirtiendo en el medio dominante y 

probablemente sustituirá al pago en efectivo (AMVO, 2016).  
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Figura 4.33  

Satisfacción de compradores móviles 

Fuente: Adaptado de AMVO, (2016).  

 

 

 

 

Figura 4.34 

Motivadores para comprar en dispositivos móviles 

Fuente: Adaptado de AMVO, (2016). 
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Figura 4.35 

Barreras que impiden compras en dispositivos móviles 

Fuente: Adaptado de AMVO, (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


