
El comercio electrónico mexicano en 2021:
navegando oportunidades en auge

Openpay y Americas Market Intelligence colaboraron y compartieron datos para 
identi�car tendencias y cambios clave en los hábitos de gasto en comercio electrónico en 
el mercado mexicano de comercio electrónico. Los datos fueron recolectados usando los 
datos transaccionales de Openpay y la base de datos de comercio electrónico propiedad 
de AMI, basada en informes públicos, entrevistas con líderes de la industria, y análisis de 
AMI, todos ellos llevados a cabo en 2021.
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Volumen de comercio
electrónico proyectado
$Miles de Millones de USD2

Usuarios del comercio electrónico, mills.

llegando los $50 mil millones de USD y creciendo 27% al año

El 53% de los mexicanos mayores de quince años se ha dedicado al
comercio electrónico3

gasto prom. por
usuario4 en 2020 (USD)

De la población total de México en 2020, 
que era de 129 mills., 95 mills. son mayores 
de quince años.1

A principios de 2021, 51 mills. de mexicanos 
no tenían acceso a una cuenta bancaria. 
Por eso, el efectivo sigue siendo un método 
de pago indispensable, incluso para pagos 
en línea.

En 2020, de los mexicanos mayores de 
15 años:

tiene smartphones 2,4

tiene cuenta bancaria3 

tiene tarjeta de crédito3
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Hay 93 mills. de usuarios de internet en México1
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En México se espera que el comercio 
electrónico crezca a una TCCA del 
27% entre el 2020 y el 2024



Los mexicanos se están acostumbrando a pagar una variedad de soluciones en línea, que van
desde servicios gubernamentales y alimentos y bebidas , hasta servicios de salud y más.

Vemos que México está en camino hacia la
recuperación de la pandemia.
Las categorías que sufrieron en 2020, 
incluyendo el transporte y los boletos de 
cine, están mejorando. En 2021, los 
mexicanos siguen pagando en línea por 
alimentos y bebidas y moda y accesorios, 
ambos disfrutando de un crecimiento de 
doble dígito en los ingresos promedio de los 
comerciantes.

Sectores de crecimiento del comercio 
electrónico en 2021
(por ingreso promedio de los comerciantes5)
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Lo que nos dicen los datos de Openpay:
ganadores y perdedores de la pandemia

Pandemia, 2019-2020

Ingresos promedio de los
comerciantes5

Cantidad promedio del ticket5

Salud

Servicios6

Mayoreo

Alimentos y bebidas

Transporte

Boletos de cine

Turismo

Casa y jardín

Gobierno7  
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Boletos de cine
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Cantidad promedio del ticket5

Alimentos y bebidas

Boletos de cine
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Transporte

Boletos de cine

Moda y accesorios
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+113%
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Formas de pago en el comercio electrónico:
El efectivo es la clave para acceder al mercado

En México 86% de todas las 
transacciones de 2020 (en línea y 
físicas) se hicieron en efectivo8

En 2021,el efectivo ha sido utilizado en el 
14% de las ventas de comercio 
electrónico (f) en México.

Por lo tanto, los comerciantes que 
operan en México y no reciben pagos en 
efectivo para ventas en línea, están 
renunciando a $7 mil mill. de USD

Volumen de comercio electrónico(f),
Principales formas de pago en México
en 2021 3 

$21 mil mill. USD

$14 mil mill. USD

$7 milmill.USD

$5 mil mill. USD
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El efectivo se usa incluso en verticales no 
tradicionales de comercio electrónico, como 
donaciones y servicios. Cuando se observan los 
ingresos promedio por comerciante, el volumen de 
efectivo en el comercio electrónico creció:

Openpay permite a los comerciantes
aceptar pagos en efectivo para ventas
en línea, así como transferencias
bancarias (SPEI) y tarjetas

**Al hacer su check-out en línea , los
consumidores reciben un documento
de referencia que puede ser pagado
en efectivo cuando se presenta en
cualquiera de los 32,000 a�liados de
Openpay

Tarjetas Red de pago en
efectivo de Openpay*

Transferencia

+22% en 2021 +41% en 2021 +40% en 2021

Crecimiento del efectivo en pagos 
en línea, 2019-2021

Donaciones    +72%

Servicios 6        +20%

Transporte      +11%

De hecho, entre los comerciantes de Openpay, el efectivo es la forma de
pago de mayor crecimiento en 20214

La red de pagos en efectivo más grande de México
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Maximizar las tasas de autorización al mismo tiempo que se limitan los fraudes sigue siendo una prioridad para los 
comerciantes. Con el tiempo, las tasas de autorización para las transacciones con tarjeta han ido incrementando 
en México.

En el primer trimestre de 2021, las transacciones con tarjetas en el comercio electrónico alcanzaron una tasa de 
autorización promedio del 63%9 de acuerdo al Banco Central de México. La plataforma de Openpay goza de tasas 
de autorización de tarjetas por arriba al promedio, particularmente sobresaliendo en el turismo y la venta de 
boletos, autorizando el 85% de las transacciones en estas verticales.5

Desempeño del comercio electrónico:

Tasas de autorización en México

Los pagos en parcialidades, o meses sin intereses, se usan con frecuencia en las verticales con
valores promedio de ticket elevados. El 30% de las transacciones de turismo fueron pagadas en
un plazo de 12-18 meses5.

Pagos en parcialidades

maximizando la conversión

Para competir exitosamente en el mercado mexicano, los comerciantes deben aprovechar las 
altas tasas de autorización y aceptar los pagos en parcialidades

Las transacciones Openpay para las verticales de venta de boletos,
turismo, educación, mayoreo gozan de tasas de autorización superiores al 80%5

2019 2020 T12021

Boletos 81% 87% 85%

Turismo 73% 79% 85%

Educación 70% 78% 83%

Salud 62% 73% 77%

Mayoreo 57% 69% 80%

59% 62% 63%

Tasa de autorización Openpay 5

Promedio de comercio electrónico en México9
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# of installments 5 (2021)Ticket prom.5

Mercado $74

Los pagos en
parcialidades
constituyen más
de la mitad de las
compras en el
segmento de turismo

56%

34%

29%
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México es un mercado de comercio electrónico subexplotado, con un enorme potencial, creciendo a una tasa 
del 27% anual. México tiene particularidades únicas para las cuales los comerciantes deben prepararse, como el 
fuerte uso del efectivo, la prevalencia de los pagos en parcialidades, y el auge de las ventas en línea para 
segmentos no tradicionales.

La economía mexicana ya va en camino hacia la recuperación. El comercio electrónico aumentó durante la 
pandemia y sigue haciéndolo. Las industrias que fueron fuertemente afectadas, como el turismo, están 
repuntando en 2021, y las verticales más nuevas, como los servicios de salud, se están expandiendo. En 2020, 
los compradores de comercio electrónico mexicano gastaron un promedio de $742 USD cada uno, el segundo 
gasto más alto de la región. Para 2024, esperamos que México supere los 70 mill. de compradores de comercio 
electrónico.

El efectivo sigue siendo la única manera de acceder completamente al mercado de comercio electrónico de 
México. Aceptar efectivo en línea permite a los comerciantes llegar a:

El grupo de personas que compran en comercio electrónico por primera vez, que a menudo utilizan el 
efectivo como su primera forma de pago al comprar en línea

Los 52 mill. de mexicanos mayores de quince años que no utilizan la banca, que requieren efectivo para 
realizar transacciones

Los consumidores que vuelven a intentar hacer una compra en línea usando efectivo después de que su 
transacción con tarjeta ha sido declinada . El 37% de las transacciones con tarjetas en comercios 
electrónicos fueron declinadas en el primer trimestre de 2021.

Los consumidores escépticos que no quieren ingresar la información de su tarjeta

Los consumidores cuyos créditos han llegado a su límite

Los comerciantes deben estar preparados para adoptar una estrategia especí�ca para México. Los 
comerciantes pueden lograr un rápido crecimiento colaborando con un socio local que entienda al mercado 
y pueda atender las necesidades del consumidor mexicano.

1 The Economist Intelligence Unit
2 Newzoo Global Mobile Market Report
3 Americas Market Intelligence, 2021 E-commerce Datapack, 2020-2024
4 Análisis AMI
5 Datos de transacciones de Openpay, incluye los pagos realiados con recibos de pago en efectivo, transferencia, y tarjetas, de enero del 2019 
hasta agosto del 2021. El ingreso mensual de los comerciantes se calcula utilizando el ticket promedio, el númeor de transacciones por mes, y 
el número total de comerciantes.
6 Incluye servicios profesionales como marketing, fotografía, etc., y no incluye servicios �nancieros
7 Incluye servicios como servicios públicos e impuestos
8 The 2020 McKinsey Global Payments Report
9 Banco Central de México

Estrategia ganadora en el comercio
electrónico mexicano:

Referencias

la combinación de formas de pago digitales y en efectivo
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Acerca de este informe

Acerca de AMI

Openpay es una empresa de tecnología especializada en el desarrollo de herramientas de procesamiento y 
seguridad de pagos digitales. Fundada en 2013, forma parte del grupo BBVA desde 2017. 

Es la única plataforma en el mercado latinoamericano que ofrece a sus clientes servicios bancarios 
integrados que brindan cobros seguros a través del Internet, de servicios de mensajería de texto y en efectivo; 
contribuyendo a expandir exponencialmente la base de los consumidores que realizan transacciones 
digitales, y brindando al mismo tiempo seguridad y servicios de prevención de fraudes a través de su 
sistema Opencontrol. Está certi�cada en el cumplimiento de las normas PCI DSS de seguridad global de 
datos, ISO 27001 de seguridad de la información, ISO 27017 de controles de servicios en la nube, ISO 270018 
de protección de datos personales en la nube, ISO 8583 de comunicación entre instituciones �nancieras y 
adhesión a ISO PROSA y EGLOBAL para la integración y operación de transacciones con tarjetas bancarias, 
es líder en el segmento de formas de pago en México y Colombia. Es dueña de PAYNET, la mayor red de 
comerciantes que reciben pagos en efectivo en México, y de Adquira (Flap), una empresa de soluciones de 
cobranza para entidades gubernamentales y corporativas.

Americas Market Intelligence (AMI) es la �rma líder de inteligencia de mercado para Latinoamérica, 
ofreciendo poderosas revelaciones impulsadas por la inteligencia de mercado y estudios de inteligencia 
competitiva que se elaboran para ayudar a las empresas a ser exitosas en la región. Los informes de 
investigación personalizados de AMI ofrecen claridad basada en datos y una dirección estratégica detallada 
basada en fuentes expertas. La práctica de pagos de AMI está enfocada en ayudar a las instituciones �nancieras, 
empresas y otras organizaciones a navegar a través del panorama único de pagos de Latinoamérica, y a 
competir en un entorno de rápida digitalización. Puede comunicarse con los autores de este informe, Lindsay 
Lehr y Andreas Farge, en: llehr@americasmi.com y afarge@americasmi.com, respectivamente.

Aviso Legal
Donde posible, AMI y Openpay han veri�cado la exactitud de la información proporcionada por terceros, pero no 
aceptan bajo ninguna circunstancia responsabilidad por cualquier imprecisión en caso de que permanezcan sin 
veri�car. Se espera que los lectores utilicen la información proporcionada en este informe en conjunto con otra 
información y con buenas prácticas de gestión. Por lo tanto, AMI y Openpay no asumirán responsabilidad por 
pérdidas comerciales debidas a decisiones empresariales tomadas con base en el uso o falta de uso de la 
información proporcionada en este informe, por lo que el lector decide y actúa bajo su propio riesgo.


