
Metodología “Índice de consumo Cross-Border”, realizado por Seven
Senders

Este estudio tiene como objetivo evaluar en diversas naciones las condiciones del Cross-Border
e-commerce o comercio electrónico transfronterizo. El resultado, además de orientar a las empresas
sobre los países donde los consumidores están más abiertos a comprar en tiendas en línea en el
extranjero, muestra cuáles son los países que están mejor equilibrados en las condiciones de envío
transfronterizo. Los objetos de investigación son los 13 países que en 2020 obtuvieron el mayor
volumen de ventas de comercio electrónico transfronterizo.

Los países seleccionados fueron analizados y valorados en tres campos de investigación:
“consumidor”, “envío” y “digitalización”. En total, se seleccionaron 10 factores influyentes, que a
continuación se describen, que son indicadores importantes para el resultado del estudio. Cada uno
de los factores influyentes seleccionados contribuyen en sus respectivas formas en el funcionamiento
exitoso del Cross-Border e-commerce.

Como resultado, se obtuvo una lista de clasificación de los países con las mejores condiciones en
comercio electrónico transfronterizo. De la misma manera, se muestran los países que ofrecen las
mejores condiciones para ejecutar un negocio de comercio electrónico. El estudio se completó el 1 de
noviembre de 2021.

Campos de investigación, factores influyentes y fuentes

Campo de investigación 1: consumidor

El Cross-Border e-commerce exitoso se basa en el panorama de consumidores que muestra poder
adquisitivo, un gran volumen de ventas y suficiente disposición para realizar compras en tiendas en
línea que están ubicadas en el extranjero. Por esta razón, se incluyeron el poder adquisitivo, el
producto interior bruto, el volumen de ventas actual y la información sobre la disposición de compras
transfronterizas en la evaluación del índice de consumo Cross-Border.

● Clientes Cross-Border: la información sobre el porcentaje de compradores en línea que
también consumen en tiendas en el extranjero se obtuvo de Eurostat, el banco de datos de la
Unión Europea.

● Ventas: la información sobre el volumen de ventas que el Cross-Border e-commerce logró en
el año 2020 se obtuvo de la asociación CB commerce.

● Poder adquisitivo: a diferencia del PIB, el PPA (poder adquisitivo) toma en cuenta las
diferencias locales en los niveles de precios para describir la actividad económica nacional.
Por lo tanto, esta unidad es idónea para comparar el volumen de los distintos mercados entre
sí. La información sobre el PPA (PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo, 2019) se
obtuvo de Eurostat, el banco de datos de la Unión Europea.

● Producto interior bruto: la información de todos los países sobre el producto interior bruto
en miles de millones de dólares estadounidenses de 2020 se obtuvo del Fondo Monetario
Internacional.
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https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_ifp_iu&lang=en
https://www.cbcommerce.eu/press-releases/the-third-edition-of-the-top-16-countries-cross-border-europe-an-annual-ranking-of-the-best-16-european-countries-in-cross-border-online-shopping/
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_ifp_iu&lang=en
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=NGDPD,&sy=2021&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=NGDPD,&sy=2021&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1


Campo de estudio 2: digitalización

El análisis del público objetivo es indispensable para cada empresa. Un factor importante en este
entorno es el grado de digitalización de los clientes potenciales. Para poder medirlo, el estudio ha
analizado y evaluado el grado de los usuarios de internet, el grado de los compradores en línea y una
media de la velocidad de internet.

● Usuarios de internet: la información sobre la proporción de la población (entre 16 y 74 años
de edad) que hizo uso de internet en 2020 se obtuvo de Eurostat, el banco de datos de la
Unión Europea.

● Compradores en línea: la información sobre la proporción de la población (entre 16 y 74
años de edad) que realizó alguna compra en línea en 2020 se obtuvo del artículo
“e-commerce statistics for individuals”, de Eurostat.

● Velocidad de internet: la información sobre la media de velocidad de internet a nivel
nacional (en mbps, febrero 2021) se obtuvo de “Speedtest Global Index”.

Campo de investigación 3: envío

El envío es uno de los factores de éxito en el comercio electrónico. Por lo tanto, las empresas
dependen de tener una infraestructura de envío amplia y eficiente. Para poder estimar la eficiencia de
dicha infraestructura se utilizaron las cifras clave de la industria del Índice integrado para el desarrollo
postal y se combinaron con datos sobre la entrega y recepción de paquetes fronterizos, así como con
la información del equipamiento de los puntos de recepción de paquetes.

● Eficiencia: la información sobre el rendimiento de los sectores postales nacionales se obtuvo
del Indicador de la Unión Postal Universal (2020). Este índice compara el desarrollo de los
sectores postales internacionales. Los puntos clave son la confiabilidad, el alcance, la
demanda y la capacidad.

● Envío de paquetes: la información sobre el volumen anual total de paquetes recibidos, así
como de los paquetes enviados y dirigidos a países extranjeros por habitante en 2019, de
todos los países analizados (con excepción de Dinamarca y Finlandia) se obtuvo de los datos
de la Comisión Europea (Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes). Para obtener
los datos de Finlandia se realizó la diferencia de forma manual entre los paquetes nacionales
recibidos y el volumen total de los paquetes recibidos. Para Dinamarca, los datos se
obtuvieron de la Unión Postal Universal.

● Punto de recogida de paquetes: la información sobre el número total de puntos de
recogida, tiendas de paquetería y estaciones automáticas de acceso público para enviar o
recoger paquetes se obtuvo de la Unión Postal Universal. Para poder comparar a los países
entre sí, se utilizó un valor por 100.000 habitantes con el que se calculó el índice de consumo
Cross-Border.
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https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_ifp_iu&lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-commerce_statistics_for_individuals#General_overview
https://www.speedtest.net/global-index
https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/2020-Postal-Development-Report.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/grow/redisstat/databrowser/bookmark/6fcb270f-04c0-4bd2-87e6-28843c076aeb?lang=en
http://pls.upu.int/pls/ap/ssp_report.main
http://pls.upu.int/pls/ap/ssp_report.main


Cálculo y puntuación

Para calcular la lista de clasificación, se empleó un procedimiento de estandarización basado en un
sistema de puntuación. Es decir, el resultado de cada factor influyente es estandarizado en una
escala de 0 a 100. El país con el mejor desempeño en los respectivos factores ha recibido 100
puntos. El país con el potencial más bajo en cada factor influyente analizado ha recibido 0 puntos.
Los países en medio han recibido una puntuación entre 10 y 100 según su resultado.

Todos los puntos de cada campo de investigación han sido sumados. La suma dio el resultado total
de cada campo de investigación. Por último, el resultado de los cuatro campos de análisis fueron
sumados y estos se estandarizaron en una escala entre 0 y 100.

El cálculo se realizó con una fórmula de normalización ordinaria:
𝑥 𝑛𝑒𝑤 =  𝑥 – 𝑥 𝑚𝑖𝑛

𝑥 𝑚𝑎𝑥 – 𝑥 𝑚𝑖𝑛  
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Índice de consumo Cross-Border: Lista de clasificación completa
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ón en
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digitaliza
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Cross-Border
Ventas (en
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recogida de
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1 Luxemburgo 86% 100,0 1.050 0,0 79.200 € 100,0 84 0,0 87,1 99 % 100,0 80 % 70,3 142 mbps 79,9 84,2 38,14 0,0 16,6 100,0 40 38,3 42,7 100,0

2 Alemania 37% 0,0 26.500 100,0 36.000 € 23,1 4.319 100,0 100,0 95 % 81,0 87 % 89,2 103 mbps 36,4 69,5 94,22 98,0 5,0 26,7 17 12,8 42,3 98,9

3 Austria 75% 77,6 5.700 18,3 37.000 € 24,9 481 9,4 48,3 89 % 52,4 74 % 54,1 80 mbps 10,3 39,3 95,35 100,0 10,1 59,1 96 100,0 100,0 86,9

4 Francia 47% 20,4 19.500 72,5 30.800 € 13,9 2.938 67,4 72,8 91 % 61,9 78 % 64,9 137 mbps 74,4 67,7 86,58 84,7 3,7 18,6 22 18,4 34,7 80,8

5 Países Bajos 53% 32,7 4.300 12,8 39.600 € 29,5 1.013 21,9 29,8 95 % 81,0 91 % 100,0 131 mbps 67,8 83,7 92,74 95,4 10,3 59,9 16 12,2 56,5 78,2

6 Bélgica 69% 65,3 4.000 11,6 34.800 € 21,0 579 11,7 36,9 92 % 66,7 79 % 67,6 96 mbps 28,3 54,7 72,33 59,8 15,1 90,6 34 31,7 63,4 70,7

7 Irlanda 79% 85,7 5.800 18,7 62.700 € 70,6 477 9,3 78,4 92 % 66,7 81 % 73,0 86 mbps 17,4 52,8 68,37 52,8 0,7 0,0 23 19,9 11,5 64,7

8 Dinamarca 51% 28,6 6.900 23,0 40.400 € 31,0 393 7,3 25,9 99 % 100,0 90 % 97,3 160 mbps 100,0 100,0 46,49 14,6 6,5 36,1 35 32,4 16,4 64,4

9 Suecia 48% 22,4 5.500 17,5 36.600 € 24,2 626 12,8 18,7 97 % 90,5 86 % 86,5 132 mbps 69,0 82,7 62,26 42,2 7,8 44,4 43 41,3 37,7 62,9

10 Finlandia 59% 44,9 3.900 11,2 34.100 € 19,8 301 5,1 21,0 97 % 90,5 78 % 64,9 107 mbps 40,6 65,9 59,60 37,5 6,8 38,2 50 49,3 36,4 55,0

11 España 48% 22,4 9.500 33,2 25.600 € 4,6 1.462 32,5 27,6 93 % 71,4 67 % 35,1 117 mbps 52,7 53,6 58,00 34,7 2,6 11,5 37 35,2 15,7 41,9

12 Italia 50% 26,5 5.700 18,3 28.000 € 8,9 2.106 47,7 32,4 78 % 0,0 54 % 0,0 71 mbps 0,0 0,0 74,92 64,3 1,5 4,6 29 26,1 22,1 20,9

13 Portugal 53% 32,7 2.700 6,5 23.000 € 0,0 257 4,1 0,0 79 % 4,8 56 % 5,4 95 mbps 26,8 12,4 63,61 44,5 1,4 3,9 5 0,0 0,0 0,0
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