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Acercamiento de México en comercio electrónico.
Participación
internacional

En foros de la OCDE, APEC, ALADI, CEPAL, TPP, UNCITRAL en
fomento del comercio electrónico.

Políticas
públicas

Creación de políticas públicas en el sector de telecomunicaciones,
para software, hardware y comercio electrónico.

Colaboración
con organismos
internacionales

Comercio
electrónico

Profeco debe impulsar la colaboración con organismos
internacionales para la protección de los consumidores en las
compras vía Internet.1
México ocupa los primeros lugares de los países más atractivos
para el comercio electrónico.

1 Programa

Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor

Acercamiento de México en comercio electrónico.

Ventas en
línea

Las cifras 2015 varían. Según la Consultora eMarketer por 98.8 mil
millones de pesos. AT Kearney dio el dato de 144.44 mil millones y
AMIPCI informó 164 mil millones de pesos.

Crecimiento
anual

La variación o crecimiento anual siempre es de doble dígito en el
orden 30 o 35%, sin importar la metodología o el resultado.

Incremento de
Internautas

Al segundo trimestre de 2015, el 57.4% de la población (62.4 millones
de personas de 6 años o más, se declaró usuario de Internet. 1

7.98 millones de
personas

El 12. 8 por ciento de los internautas han realizado transacciones
electrónicas.

1”Estadísticas

a propósito del día mundial de Internet. INEGI 2016

México en el comercio electrónico

Cinco categorías con mayor crecimiento en el mercado mexicano.1
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de comercio electrónico 2015”. AIPCI

México. Fases en la protección al consumidor
en el entorno digital.
Reformas al Código de
Comercio incluyendo
el comercio por
medios electrónicos

Irrupción del
comercio
electrónico1
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ética para el
comercio
electrónico
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Profeco atendió las quejas basándose en las reglas generales para cualquier acto de comercio.

VIII de la LFPC. “Los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso
de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología”.

Quejas
En el primer semestre de 2016 se
han recibido 3,204 quejas por
compras por internet. Lo que
representa 7% más que en el mismo
periodo de 2015.

Denuncias
En el 2016 se han
tramitado 24 asuntos
por compras, publicidad
o información engañosa
por internet. Impuesto
multas por
$5´472,867.00

Problemática para los
consumidores mexicanos en
el comercio electrónico

Nuevas tendencias = Nuevos retos

Certeza Jurídica
El modelo de consumidor a
consumidor
(C2C)
se
ha
enraizado y amerita que la
relación entre pares tenga certeza
jurídica.

Acuerdos transfronterizos
Los esquemas de negocio a negocio (B2B), de
negocio al consumidor (B2C), entre pares (P2P),
consumidor a consumidor (C2C), Comercio
social (Social Commerce), Comercio móvil (mCommerce), etc., representan aspectos no
previstos en la norma escrita y requieren de
actualización para proteger al consumidor, sin
inhibir las nuevas variables del comercio.

Necesidad de una mayor
coordinación con las agencias
internacionales de derechos del
consumidor, para prevenir los fraudes
en comercio electrónico.

Retos de las plataformas en línea entre pares para México
1. Un consumidor vendiendo en línea no es proveedor. Para nuestra Ley
solo es proveedor la persona física o moral que habitual o periódicamente
ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o difrute de bienes,
productos y servicios (Art. 2 fr. II de la LFPC).
2. Los sitios en línea que permiten a vendedores y compradores
relacionarse (“Marketplaces”) no son responsables. Una agenda que
estamos emprendiendo en la PROFECO es el análisis de los términos y
condiciones, los cuales queremos encauzar a través de:
- Normas Oficiales Mexicanas y Contratos de Adhesión Voluntaria

Retos de las plataformas en línea entre pares para México
Los términos y condiciones, NMX o contratos de adhesión voluntarios deben
tender a:
•
•
•
•

Estandarización de formularios de registro. Es importante que la
autoridad valide reglas o políticas de habilitación de los usuarios.
Bilateralidad. Respetar las reglas de previo aviso cuando se cambien los
términos y condiciones.
Medios de pago. Alinear a las políticas el uso de medios de pago, sean
bancarios o no bancarios.
Publicidad. Cuidar que la información o publicidad relativa a bienes,
productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, sean
veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos,
imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que
induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Retos de las plataformas en línea entre pares para México
•

Protección de datos personales.

•

Obligaciones de las partes. Debido a que pueden existir relaciones
civiles o mercantiles, según se trate, se debe cuidar la distinción entre
proveedores (mercantiles) y consumidores ofertantes (civiles).

•

Obligaciones de la plataforma. Clarificar su rol de intermediario, la
seguridad de la plataforma, la responsabilidad ante fallas de los sistemas
y las reglas de operaciones entre terceros. Ante todo, es necesario
precisar el proceso de reclamación, queja o denuncia.

Visión que se debe tener en comercio electrónico
•

Las relaciones de consumo realizadas por comercio electrónico no deberían ser
diferentes, exceder o ser más gravosas que lo exigido para aquellas transacciones
que no se hacen a través de este medio.

•

No debe existir sobreregulación.

•

Los derechos de los consumidores deben de ser fortalecidos.

•

Se debe buscar el equilibrio en las relaciones entre proveedores y consumidores
del comercio electrónico.

•

Entablar una coordinación entre las agencias para el tema “consumidor a
consumidor” (C2C).

•

La creación de un decálogo de derechos de los consumidores en línea.
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