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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN VENEZUELA

Este informe refleja la situación del internet en Venezuela, su uso, penetración, comercio
electrónico, oferta digital, normativa, barreras y análisis de la demanda. Del mismo modo,
presenta los principales indicadores de internet en el país.
Venezuela, con 28.870.195 habitantes, tiene una penetración del 72% que supone unos 20,57
millones de usuarios conectados a cualquier dispositivo de internet, de acuerdo con el estudio
Digital 2021 Venezuela, de We Are Social y Hootsuite. Se ubica en el puesto 14 del ranking de
penetración de internet que incluye los 20 países de la región, estando tres (3) puntos por debajo
del promedio regional. El mismo estudio señala que, de los 20,57 millones de usuarios de internet,
un 28,8% realiza compras online, es decir, 8,2 millones de personas De ellos, 26,3% son mujeres
y un 31,5% son hombres.
De igual manera, destaca que 73,5% de los compradores online, 20,9 millones de usuarios,
poseen una cuenta en alguna institución financiera. 28,8% posee tarjeta de crédito, lo que
representa un 8,2 millones y, un 11% tiene una cuenta de Pago Móvil que representa 3,1 millones
de usuarios.
Las categorías de comercio electrónico minorista más populares en Venezuela en 2019, De
acuerdo con Statista, fueron: productos físicos 91%, turismo 72%, teléfonos móviles y accesorios
70%, entretenimiento 64% y equipos de TV y consolas 62%.
En Venezuela prestan servicios tres modalidades de internet, estos son: internet dedicado, banda
ancha e internet satelital. Sin embargo, en este informe hay un apartado especial para Banda
Ancha por ser el servicio que ofrece la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela
CANTV, la principal empresa de telecomunicaciones del país.
Debido al confinamiento provocado por la crisis del coronavirus, Venezuela se ha visto obligada a
aumentar progresivamente su velocidad de internet desde marzo 2020. Solo en diciembre de
2020 de acuerdo al Speed Global Index, portal que se especializa en monitorear las conexiones a
internet en todo el mundo, mejoró levemente su conectividad en la red. Para diciembre de 2020, la
media en Venezuela se estableció en 11,87 Mbps, mientras que en la de subida de información a
la red se midió en 8,33 Mbps, también evidenciando un salto importante entre agosto y septiembre
al pasar de 3,21 a 5,06 Mbps. Por otro lado la latencia disminuyó de los 148 ms que estaba en
diciembre de 2019 a 74 ms en diciembre de 2020.
De acuerdo con Statista, las categorías de comercio electrónico minorista más populares en
Venezuela en 2019 fueron: productos físicos 91%, turismo 72%, teléfonos móviles y accesorios
70%, entretenimiento 64% y equipos de TV y consolas 62%.
Los hábitos de consumo han cambiado radicalmente en Venezuela desde marzo 2020 cuando
comenzó la cuarentena como medida preventiva ante la transmisión del COVID-19, dando como
prioridad los servicios de entrega, tiendas Online y todo lo que tiene que ver con el mundo virtual.
La digitalización se ha convertido en una realidad para el venezolano.
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De los sectores que experimentaron un rápido crecimiento del comercio electrónico fueron los
supermercados y las farmacias sin embargo, otros comercios que no estaban autorizados a abrir
sus puertas durante el esquema de cuarentena por la pandemia del Covid-19, protagonizaron el
vuelco al comercio electrónico. Tiendas de celulares, electrodomésticos, videojuegos y hasta
comercios de muebles para el hogar como sillas o escritorios son apenas algunos de las que se
estrenaron en las ventas digitales este año.
La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico Cavecom-e señala que el comercio electrónico
ha mostrado un crecimiento sostenido, así como, el surgimiento de negocios digitales en
Venezuela que han convertido el 2020 en el año de la consolidación. Sin embargo, a pesar del
crecimiento del comercio electrónico en el país, las cifras son bajas en comparación con otros
países de la región como Brasil, Chile y Colombia, tanto, que no entramos en las mediciones del
año 2020.
Los Marketplaces se han constituido como una solución para los comerciantes de productos o
prestadores de servicios, en donde han podido manejar sus canales de negocios, tanto B2B como
B2C. En Venezuela MercadoLibre es el Marketplace por excelencia, con una gran ventaja
competitiva ya que ofrece una amplia variedad de productos. Es tanta su importancia, que
también es utilizada como plataforma para comparar precios en el mercado. Al no existir en
Venezuela un Marketplace con modelo propio, más allá de MercadoLibre, los
consumidores/empresas acuden a las tiendas online.
La tendencia de las redes sociales, de figurar como ventanas para quienes desean ofrecer sus
servicios y productos, lleva unos cuantos años en Venezuela pero en 2020 se acentuó. Instagram
y Facebook Marketplace se convirtieron en potenciales vitrinas para la venta.
No existe una normativa dirigida de manera especial a la actividad comercial electrónica, si
embargo, si hay una normativa que si bien no atienden de manera directa el comercio electrónico,
sirven como marco a la actividad electrónica, ella son la Ley sobre Delitos informáticos, el
Decreto Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas electrónicas y la Ley de Responsabilidad Social
en Radio, Televisión y Medios Electrónicos que establece la responsabilidad social de los
prestadores de los servicios de radio y televisión, pero también de los proveedores de medios
electrónicos, en la difusión y recepción de mensajes, por lo tanto, el principio general anunciado
es que el responsable de los mensajes que circulen en la Internet ya no es el autor del mensaje,
sino el proveedor del medio electrónico. Todos los mensajes de Internet que circulen a través de
medios electrónicos ubicados en Venezuela, quedan sometidos a la regulación legal.
En Venezuela se cuenta con una amplia gama de operadores logísticos en todo el territorio, que
se diferencian según las operaciones que desempeñen, estas diferencias pueden caracterizarse
como 1PL, 2PL, 3PL y 4PL
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España mantiene presencia en Venezuela en los sectores Moda, Horeca, Telecomunicaciones y
Aeronáutica. La percepción de la Marca España es de gran valor y goza de buena imagen,
aunque no siempre es considerado de buen precio.
La oportunidad para el producto español se presenta en un mercado de contrastes, donde
ciertamente hay escasez de algunos rubros pero, un sector de la población tiene acceso a divisas
y posee capacidad de compra.
La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom), prevé que el comercio electrónico en
Venezuela registrará un incremento superior al 2.000% en 2021. En este sentido, se espera que la
banca restablezca el uso de tarjetas de crédito en cuanto a los límites y se le dé un vuelco al
sistema financiero, donde el gobierno le permita a la banca conectar con medios de pago. Cuando
eso ocurra, el comercio electrónico se verá enfrentado a un crecimiento de consumo exponencial
en corto plazo.
Por otra parte, es necesaria la creación de Marketplaces, más que nada, porque son una solución
para muchos minoristas que necesitan apostar por el entorno digital.
Ante la asimetría del crecimiento del comercio electrónico empujado por la transformación digital y
las dificultades económicas y tecnológicas que enfrenta el país para adaptarse a la realidad del
mercado, es necesario tomar el desafío de consolidar el e-commerce como parte de la ruta del
resurgimiento económico post Covid-19, unificando criterios de acuerdo a estándares
internacionales en materia comercial, que hagan más fácil y transparente el consumo, generando
confianza en cada usuario.
Venezuela requiere de su propio ecosistema de pagos y comercio online. El esfuerzo de las
autoridades relacionadas debe estar centrado en facilitar el e-commerce, y los pagos digitales y
móviles en nombre de los usuarios del país mediante un conjunto de soluciones tecnológicas en
toda la cadena de valor del comercio.

5

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Caracas

CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Caracas está especializada en ayudar a la internacionalización de la
economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Venezuela.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas
empresas: el acceso al mercado de Venezuela, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes,
mportadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado
ajustados a las necesidades de la empresa.
ICEX España Exportación e Inversiones también cuenta con un programa específico para ayudar a las empresas en la
internacionalización a través del comercio electrónico y, específicamente, a través de marketplaces: eMarketServices. A
través de este proyecto se acompaña a las empresas en todo su proceso de aprendizaje sobre el funcionamiento del
canal online, el conocimiento de los mercados electrónicos más relevantes para su estrategia de internacionalización en
cada mercado y la puesta en marcha de acciones de promoción comercial y venta en ellos. Esto se realiza mediante
formación, con cursos, eventos y webinarios específicos; con información de mercados, aportando un Observatorio de
Tendencias eCommerce mundial y estudios de mercado e informes e-País como este, pero también noticias y
reportajes de actualidad, casos de éxito, entrevistas y una Red de Expertos con artículos sobre todos los aspectos del
comercio online y los mercados electrónicos. También mediante asesoría, ofreciendo servicios a medida para encontrar
los marketplaces más adecuados o elaborar la estrategia de internacionalización online gracias al servicio de
consultoría; y conectando con los propios mercados, mediante el directorio internacional de mercados electrónicos que
analiza y lista más de 1.000 plataformas de más de 90 países y con acuerdos de colaboración con los principales
marketplaces mundiales, como Amazon, Alibaba o JD.com, entre otros.
Para descubrir nuestros servicios, puede ver nuestro video aquí.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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