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Observatorio de Comercio
Electrónico
Indicadores estadísticos MECE

✓ Indicador 2: Valor total de transacciones de
venta en línea
✓ Indicador 3: Número total de transacciones de
venta en línea.

Indicador No. 2:
VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES DE VENTA EN LINEA

Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Valor de las ventas en
línea
$
$
$
$
$
$

Fuente: Diseño y cálculos de la CCCE con información de Credibanco, Redeban y ACH sobre transacciones de compra realizadas y pagadas a través de Internet (2020 & 2021)
*Datos preliminares: como parte del proceso de producción estadística, la CCCE realiza análisis y actualización continua de la información en cada una de las fases del
proceso; como consecuencia de este proceso se presentan cambios en la serie histórica por actualización de la información recibida de parte de las fuentes informantes.
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Indicador No. 2:
VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES DE VENTA EN LINEA

Fuente: Diseño y cálculos de la CCCE con información de Credibanco, Redeban y ACH sobre transacciones de compra realizadas y pagadas a través de Internet (2020 & 2021)
*Valor no presente, datos preliminares: como parte del proceso de producción estadística, la CCCE realiza análisis y actualización continua de la información en cada una de las
fases del proceso; como consecuencia de este proceso se presentan cambios en la serie histórica por actualización de la información recibida de parte de las fuentes informantes.

Indicador No. 3:
NUMERO TOTAL DE TRANSACCIONES DE VENTA EN LINEA

AÑO

Número de
transacciones de
venta en línea

2016
2017
2018
2019
2020
2021

40145767
51841518
78166307
101443722
181942371
272291268

Fuente: Diseño y cálculos de la CCCE con información de Credibanco, Redeban y ACH sobre transacciones de compra realizadas y pagadas a través de Internet (2020 &
2021)
*Datos preliminares: como parte del proceso de producción estadística, la CCCE realiza análisis y actualización continua de la información en cada una de las fases del
proceso; como consecuencia de este proceso se presentan cambios en la serie histórica por actualización de la información recibida de parte de las fuentes informantes.

Indicador No. 3:
NUMERO TOTAL DE TRANSACCIONES DE VENTA EN LINEA

Fuente: Diseño y cálculos de la CCCE con información de Credibanco, Redeban y ACH sobre transacciones de compra realizadas y pagadas a través de Internet (2020 & 2021)
*Valor no presente, datos preliminares: como parte del proceso de producción estadística, la CCCE realiza análisis y actualización continua de la información en cada una de las
fases del proceso; como consecuencia de este proceso se presentan cambios en la serie histórica por actualización de la información recibida de parte de las fuentes informantes.
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