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DERECHOS POR TRÁMITES 
COFEPRIS 2022

REGULATORIO

Fuente: COFEPRIS
Comité de Salud AMVD

Como cada año, se actualiza en la miscelánea fiscal el pago de derechos 
por trámites ante la COFEPRIS, por lo que los invitamos a conocerlas en 
el siguiente enlace: 

COFEPRIS tarifas 2022 pago de derechos — Insumos para la Salud, S.A. 
de C.V. 

https://www.insumosparasalud.com/ipsnews2/tarifascofepris2022

TE RECORDAMOS

que el 25 de febrero 
celebraremos nuestra 
Asamblea General 2022 
vía virtual.

Primera convocatoria: 8:30 am 

Segunda convocatoria: 9:00 am 

Solicita el enlace de la reunión al 
correo amvd@amvd.com.mx 
y participa. 
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Fuente: Despacho Turanzas, Bravo & Ambrosi
https://www.turanzas.com.mx/

NOTAS 
LEGALES

MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NUEVO APROVECHAMIENTO PARA APLICACIONES 
Y PLATAFORMAS DIGITALES

Lo anterior, a través de la operación y/o administración de 
aplicaciones y/o plataformas informáticas de control, programación 
y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, para la interconexión 
que permita a los usuarios contactar con terceros oferentes de bienes 
para la entrega o recepción de paquetes, alimentos, víveres o cualquier 
tipo de mercancía en territorio de la CDMX.

El aprovechamiento en cuestión será el monto equivalente al 2% 
antes de impuestos, sobre el total de las comisiones o tarifas que bajo 
cualquier denominación cobren por cada intermediación, promoción o 
facilitación señalados en el párrafo anterior y realizados en este territorio.

Dicho porcentaje deberá ser pagado mensualmente a más tardar el día 
15 de cada mes en las formas y medios que establezca la Secretaría de 
Finanzas de la CDMX. 

Quedan excentos de este aprovechamiento los individuos que 
solo realicen la entrega de productos, paquetería o mensajería, los 
terceros repartidores (porteadores) y las empresas que directamente 
administren la oferta y entrega de los bienes que comercialicen. 

De cualquier modo, se sugiere que las compañías de la industria de venta 
directa revisen sus canales de distribución.

Se crea un nuevo aprovechamiento por el uso y 
explotación de la infraestructura de la CDMX, a cargo 
de personas físicas o morales que realicen actividades 
de intermediación, promoción o de facilitación digital.
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MERCADO DE LA 
VENTA DIRECTA 

En 2021 se reconoció a 64 firmas que durante 2020 lograron los 
ingresos antes mencionados. La metodología utilizada contempla 
revisión y análisis de registros y documentos públicos para aquellas 
que cotizan en bolsa. Asimismo, las empresas cooperan entregando 
voluntariamente un certificado de ingresos debidamente avalado por su 
CEO y un agente calificado.

En la lista vemos que por octava ocasión consecutiva Amway se 
posiciona como la número 1 facturando 8.5 billones de dólares con un 
crecimiento de 100 millones en relación al año pasado. 

LAS 100 MEJORES EMPRESAS 
DE VENTA DIRECTA EN EL MUNDO 2021

Desde 2010, Direct Selling News 
(DSN), medio digital informativo 
que presenta de manera confiable 
las últimas tendencias y noticias en 
general de los negocios de venta 
directa, da a conocer las empresas 
del ramo mejor posicionadas con 
base en sus ingresos netos.

La lista denominada DSN Global 
100 ofrece una perspectiva única 
sobre el impacto mundial de 
la industria al reconocer a las 
compañías que superan los 
USD$ 100 millones en ingresos 
anuales. Proporciona información, 
no solo para miembros del 
sector, sino para investigadores, 
inversionistas y aquellos que 
buscan oportunidades en el 
gremio.
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La segunda posición la ocupa Natura & Co./Avon con 7.16 billones. 
Cabe recordar que en 2020 Natura & Co. se encontraba en el quinto 
lugar con ingresos de 3.66 billones, sin embargo, ha remontado tres 
escalones gracias a su compra de Avon, que el año pasado se ubicaba en 
el tercer peldaño con 4.76 billones. 

En el tercer podio de la lista DSN Global 100 tenemos a Herbalife 
Nutrition, compañía con ingresos de 5.5 billones y un impresionante 
crecimiento de 600 millones de dólares en comparación con las cifras del 
año pasado. 

Los invitamos a consultar todas las posiciones en el 
siguiente enlace. 
Listas DSN Global 100 - Noticias de venta directa 

Fuentes: Global 100 List - Direct Selling News Ranking 2021 de las 100 Mejores Empresa Multinivel del 
Mundo | Noticias Multinivel

https://www.directsellingnews.com/global-100-lists/
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LA VENTA DIRECTA EN 10 PREGUNTAS

Algunas personas desinformadas o con prejuicios, frecuentemente 
se dirigen a los miembros de la comunidad de venta directa a nivel 
mundial para aclarar sus dudas. Por si les ocurre a ustedes, comparto mis 
respuestas habituales. 

1

3

2

¿El mercadeo en red y el esquema piramidal significan lo 
mismo?

¿La venta directa es un modelo de negocio sostenible 
economicamente?

¿Qué es un esquema Ponzi?

¡No! Pueden parecer similares, pero son muy diferentes entre sí. Las 
ganancias en el modelo de mercadeo en red-venta directa dependen 
de la comercialización de bienes y servicios. En tanto que un esquema 
piramidal está supeditado solo de la entrada de nuevos participantes.

En resumen, es el esquema piramidal de la industria financiera. Aquí, 
los ingresos de los participantes no se pagan a partir de las ganancias 
generadas a través de sus propias inversiones, sino a través de las 
inversiones de los recién llegados. No hace falta decir que el sistema 
colapsa en breve cuando hay menos recién llegados.

La mejor respuesta a esta pregunta es mencionar algunas empresas de 
venta directa que aún operan. Los números entre paréntesis indican 
el año en que se establecieron: Southwestern Advantage (1855), The 
Watkins Co. (1868), Vorwerk (1883), Avon (1886), Tupperware (1946), 
Shaklee (1956), Jafra (1956), Amway (1959), Mary Kay (1963), Oriflame 
(1967), Natura (1969), Nature’s Sunshine (1972), Forever Living (1978) y 
Herbalife (1980).

4 ¿Este canal solo sirve para productos de belleza y 
complementos alimenticios?

Además de las categorías de belleza, cuidado personal y suplementos 
alimenticios que generan en conjunto más de la mitad de los ingresos 
globales en venta directa, también otras categorías como ropa, joyería 
y accesorios; café y té; artículos de cocina, productos para el hogar, 
financieros, telefonía, libros y juguetes -por mencionar algunos- hacen 
uso de este canal.7



5

6

¿La venta directa es una oportunidad para que las personas 
se enriquezcan rápidamente?

¿Qué tan importante es ser uno de los primeros miembros 
de una organización de mercadeo en red?

Brinda una oportunidad para que las personas logren ganancias 
independientemente de cuál sea su formación académica y experiencia 
laboral. En términos económicos es un modelo de microemprendimiento, 
sin embargo, uno no debe esperar ganancias muy altas en poco tiempo. 
Como en cualquier otro negocio, aquí también se requiere esfuerzo, 
sacrificio y dedicación.

No existe un vínculo directo entre ser miembro fundador de una 
organización y altas ganancias. Si esto fuera cierto, ¿quién querría unirse a 
una organización de ventas directas después de un tiempo?

7 ¿Pueden las personas hacer carrera en la venta directa?

¡Absolutamente! Pueden dedicarse a la venta directa durante muchos 
años y sus negocios se pueden heredar después de su fallecimiento. 
Conozco a muchas personas que han estado en la industria durante más 
de 20 años. ¿No es esto una carrera?
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Fuente: Direct Selling in 10 Questions 
Autor: Hakki Ozmorali
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¿La venta directa es más adecuada para las mujeres?

¿Qué es un plan de compensación?

¿Los avances en el mundo digital representan una amenaza 
para el futuro de la venta directa?

A nivel mundial se estima que alrededor del 75% de los vendedores 
independientes son mujeres, no obstante, existen muchas empresas 
de venta directa en las que los hombres son mayoría. Cabe mencionar 
que este modelo se puede realizar fácilmente a tiempo parcial, 
característica que atrae mucho a las mujeres, sin embargo, al ser un 
microemprendimiento típico no podemos decir que sea más adecuado 
para algún género en particular. 

Este muestra cómo se compensará a un vendedor independiente si 
cumple ciertos criterios de éxito. Algunos son bastante simples y otros 
realmente complicados, lo que no necesariamente muestra que sean 
mejor o más gratificantes.

Algunos pensaron que lo serían, sin embargo, especialmente los 
desarrollos en las redes sociales mostraron lo contrario; vemos que 
Internet proporciona herramientas muy poderosas para apoyar las 
actividades en el campo.

https://worldofdirectselling.com/direct-sales-in-10-questions/9



NUESTROS 
SOCIOS INFORMAN

NATURA POR LA INCLUSIÓN,  
PORQUE CADA PERSONA IMPORTA

Para Bárbara Anderson, periodista y fundadora de la Asociación Civil Yo 
También, la pandemia de Covid-19 se ha convertido en una especie de 
lupa gigante que ha ampliado todas las desigualdades. 

Al respecto añadió que salud, educación y justicia son grandes 
pendientes con los más vulnerables en la búsqueda de más espacios 
incluyentes, los cuales se habían logrado hace cuatro años y han 
resultado afectados por la crisis de salud mundial. 

En el panel resaltó la participación de Rosario González Pérez, líder 
Natura con 40 emprendedoras a su cargo, con discapacidad auditiva, 
con quienes ha logrado comunicarse gracias a su empeño en aprender 
lenguaje de señas.

Mencionó que en la mayoría de los casos no se ve el potencial que tienen 
los ciudadanos con capacidades diferentes, a quienes no se les brinda 
atención acorde a sus necesidades.

En el marco del Día de los Derechos Humanos celebrado 
el 10 de diciembre, Natura Diálogos presentó ‘Natura 
por la inclusión, porque cada persona importa’. 
En este espacio se reconoció que aún son insuficientes 
los avances en la materia.
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En coincidencia, Karla Urriola, líder de la Oficina Nacional de Género 
y Comunidad Segura del Centro de Reconocimiento de la Dignidad 
Humana del ITESM, precisó que “no basta con tener un bonito cascarón, 
sino hacer un cambio cultural de acuerdo con cómo se vive la inclusión”.

“Congruencia que no sea solo narrativa, sino fundamentada en relación 
con los hechos, por lo que tenemos que cambiar el chip en la inclusión, 
generar medidas de igualdad, que haya políticas claras, dinámicas de 
intercambio cultural, educación y una estrategia integral porque todas las 
personas quieren insertarse”, añadió Urriola.

En su participación, Mayra Olivares, coordinadora de Género en Ayuda 
en Acción de México, exhortó a convertirnos en embajadores de los 
derechos humanos desde nuestra propia trinchera para realizar el cambio 
profundo a nivel social y estructural que se requiere.

Las participantes hicieron votos porque poco a poco se dé fin a la 
exclusión, que se defiendan los derechos humanos y que la inclusión sea 
una realidad para pasar del discurso a los hechos.

Es de mencionar que, como cada año, desde 1950, se celebra el 10 de 
diciembre el Día de los Derechos Humanos, luego de que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (ONU), aprobó la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.

Fuente: 11



Fuente: Asociación Mexicana de Ventas Directas

REDES 
SOCIALES AMVD

INTERNAUTAS JÓVENES
EMPRENDIMIENTO PARA TODOS

En 2021 a iniciativa del Consejo Directivo AMVD fue creado el Comité 
de Redes Sociales e Imagen de la Venta Directa que se ha abocado 
a renovar contenidos y redirigirlos al público joven, así como a 
emprendedores, logrando posicionar nuestro modelo de negocio como 
una industria responsable, ética y confiable que ofrece oportunidades de 
emprendimiento para todos. 

Número de personas alcanzadas

Número de “me gusta” al final del mes

Interacciones con publicaciones

Reproducciones de videos

Impresiones durante el mes

Reacciones

Número de seguidores al final del mes

Número de personas alcanzadas

Clics a la página de AMVD

Número de seguidores al final del mes

Diciembre 2020

25,753

5,326

896

449

Diciembre 2020

989

37

364

Diciembre 2020

6,482

7

597

Diciembre 2021

128,057

11,772

96,226

34,517

Diciembre 2021

3,463

72

626

Diciembre 2021

32,615

45

821

Felicitamos al Comité de Redes Sociales e Imagen de la Venta 
Directa por los resultados obtenidos en 2021
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COMERCIAL
EL FUTURO LIBRE 
DE CONTRASEÑAS

Esta próxima generación de consumidores cuenta con diferentes 
hábitos digitales, en primer lugar, las contraseñas son un gran 
obstáculo para las compras, dice un nuevo estudio de Transmit Security. 
Según estos datos, la mitad de los compradores de la generación 
Z reporta que abandonan sus “carritos” si no pueden recordar sus 
contraseñas. Esta es una diferencia importante de los resultados de 
otras generaciones como los millennials (16%) y los baby boomers (4%).

Más del 85% de la generación Z reporta que usa sus teléfonos 
inteligentes para comprar en línea y más del 83% lo hace para 
iniciar sesión en su banco. En contraste con esta adaptación, 58% 
dijo que detuvo un proceso de registro en un sitio web porque era 
demasiado complejo, en tanto, más del 80% informó haber usado la 
función “olvidé mi contraseña” en los últimos meses.

Este estudio sugiere que el futuro del comercio electrónico deberá 
priorizar la velocidad y la seguridad. Trabajar con una generación 
que no protege ni diversifica sus contraseñas significa acelerar la 
autenticación biométrica sin códigos de acceso en un futuro muy 
cercano.

En otro estudio reciente de Attest sobre tendencias del consumidor 
de Estados Unidos 2022, se encontró que la generación Z es menos 
receptiva al correo electrónico. Los consumidores de la Generación Z 
que leen aquellos de marketing reportan que prefieren recibirlos solo 
una vez a la semana (53%).

Independientemente de las diferencias de edad, se encontró una 
característica común: “Todas las generaciones (57%) prefieren los 
correos electrónicos de marketing que son divertidos o entretenidos”.

https://www.directsellingnews.com/the-future-is-password-free/

La generación Z, un grupo demográfico con un poder adquisitivo 
directo e indirecto estimado en 143,000 millones de dólares ya no 
compra, trabaja o se comunica de la misma manera que lo hicieron 
sus predecesores.

Fuente:
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COMERCIO SOCIAL ALCANZARÁ 
USD $ 1.2 BILLONES PARA 2025

Ir de compras está experimentando una “revolución social”, según un 
nuevo estudio de Accenture. Se prevé que en los próximos tres años 
el comercio social (compras que se realizan desde el descubrimiento 
del producto hasta la adquisición en una plataforma de redes sociales) 
crezca tres veces más rápido que el comercio electrónico tradicional. 
Se espera que la industria global de comercio social que actualmente 
es de $492 mil millones, para 2025 esté valorada en $1.2 billones.

“La pandemia mostró 
cuánto usan las personas 
las plataformas sociales 
como punto de entrada para 
todo lo que hacen en línea: 
noticias, entretenimiento y 
comunicación”, dijo Robin 
Murdoch, líder global de 
la industria de software y 
plataformas en Accenture. 

“El aumento constante del tiempo 
dedicado a las redes sociales 
refleja cuán esenciales son estas 
plataformas en nuestra vida diaria. 
Están remodelando la forma en que 
las personas compran y venden, 
lo que brinda a las plataformas y 
marcas nuevas oportunidades para 
las experiencias de los usuarios y las 
fuentes de ingresos”.

Impulsando este crecimiento están los usuarios de redes sociales de la 
generación Z y Millennial, que -se prevé- representen el 62% del gasto 
global en comercio social para 2025.

14



Los compradores sociales citan la lealtad como un factor clave en 
sus decisiones de compra y el 63% reportó que es más probable 
que vuelvan a realizar compras repetidas del mismo vendedor. 
Esto se alinea con lo que indican la mitad de los participantes de la 
encuesta, quienes dicen que la falta de confianza en la autenticidad de 
los vendedores sociales y las malas políticas de devolución son su mayor 
barrera para adoptar este método.

“El comercio social empodera a las marcas más pequeñas y a las 
personas, y hace que las grandes marcas reevalúen su relevancia para 
un mercado de millones de personas. Lograr que el comercio social sea 
correcto requerirá que los creadores, revendedores y marcas lleven sus 
productos y servicios donde está y estará el consumidor, no al revés” 
dijo Oliver Wright, líder global de bienes y servicios de consumo en 
Accenture.

La mayoría de los usuarios de redes sociales encuestados (64%) dijeron 
que realizaron una compra de comercio social en el último año, datos que 
reflejan un estimado de 2 mil millones de compradores sociales en todo 
el mundo. El informe indica que para 2025, el 18% de todas las compras 
de este tipo serán de ropa, pero belleza y cuidado personal también 
serán un atractivo importante con un gasto digital esperado del 40% en 
mercados clave para 2025.

https://www.directsellingnews.com/social-commerce-projected-to-reach-
1-2-trillion-by-2025/

Fuente:
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CONDUCTA ENTRE COMPAÑÍAS AMVD

CÓDIGO DE ÉTICA

1 2 3

¿Conoces los lineamientos que el Código de Ética AMVD establece 
como guías de interacción entre las compañías afiliadas en su calidad 
de competidoras en el mercado?

Fuente: Asociación Mexicana de Ventas Directas

Las compañías 
desarrollarán 
sus actividades 
con un espíritu 
de competencia 
equitativa, 
conduciéndose con 
justicia y respeto hacia 
los otros miembros.

Las compañías no 
deberán alentar, 
atraer o inducir a 
ninguna persona 
mediante la 
persuasión o acciones 
desleales para que 
cambien de otra 
compañía a la suya.

Las compañías no 
desprestigiarán 
ni denigrarán 
los productos, 
servicios, planes de 
comercialización de 
otras compañías. 
Tampoco 
desacreditarán a 
los vendedores 
independientes que 
mantengan relaciones 
comerciales con otra 
compañía.
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POSICIONAMIENTO DE LA VENTA DIRECTA 
EN LA POBLACIÓN RUSA

LA VENTA DIRECTA 
EN EL MUNDO

17

En fechas recientes, la Asociación Rusa de Ventas Directas realizó a través 
de un consultor independiente, un interesante estudio de seguimiento 
sobre la actitud de la población rusa hacia la venta directa. En 2018 se 
llevó a cabo un estudio similar y los resultados ahora obtenidos son muy 
alentadores.

                        de los participantes estaban familiarizados con la venta 
directa, lo que representa un índice  de familiaridad más alto que en 
la previa medición.

                      de los encuestados compró productos a las empresas de 
venta directa. Además, el 79% realizó una compra más de una vez cada 
seis meses.

El índice de conciencia aumentó en todos los grupos de edad 

alcanzando en los de de 40 a 49 años y 50 a 59 años.

El 96%

El 87%

El 90%

el 99%

El estudio también reveló el cambio en el comportamiento del 
consumidor en cuanto a la obtención de información sobre diversos 
productos. Por ejemplo, en 2021, el 70% de los consumidores nombró 
a un vendedor independiente como la principal fuente de información 
frente al 26% que se tenía en 2018.

                       de los hombres compró productos de las empresas de 
venta directa en 2021, frente al 51% en 2018.

17



Este es un buen ejemplo del comportamiento de la venta directa en el 
mundo.

Otros factores que contribuyeron al aumento en el posicionamiento 
de la venta directa incluyeron precios más bajos y descuentos, 
información adicional sobre los productos y la conveniencia de la 
entrega.

La actitud positiva hacia la venta directa aumentó del 71% en 2018 al 
93% en 2021.

Fuente: WFNews 67th Edition -December / January 2022
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MENSAJE
DE ROGER BARNETT, 
PRESIDENTE DE LA WFDSA

191919

Queridos colegas:
Ahora que comenzamos el nuevo año, me gustaría expresar mi 
sincero agradecimiento a todos aquellos que trabajan intensamente 
en apoyo de nuestra industria; ejecutivos de las empresas, líderes de 
las Asociaciones, WFDSA Board of Delegates, miembros del WFDSA 
Association Advisory Council, ejecutivos y personal de WFDSA y -por 
supuesto- nuestros Distribuidores Independientes que son el corazón de 
nuestra industria. Gracias por su compromiso, dedicación y por todo el 
tiempo, esfuerzo y pasión que ponen en nuestro propósito común.
 
Al mirar hacia atrás en 2021, juntos logramos mucho:

Roger Barnett    WFDSA Chairman 

Incrementamos nuestro impacto como industria. Nuestras ventas 
totales crecieron un 2.3% reportándose USD $179 mil millones, y 
ahora hay más de 125 millones de personas que forman parte.

Articulamos claramente nuestra visión de cambio para Redefinir, 
Reimaginar y Reinventar nuestra industria.

Realizamos nuestro primer Congreso Mundial virtual con la 
participación más grande y diversa en nuestra historia. Muchas 
gracias a la DSA tailandesa por todo su arduo trabajo para hacer que 
el evento fuera un gran éxito.

También establecimos una ambiciosa agenda para mejorar la 
reputación del gremio e iniciativas sobre la ética de la venta directa. 

2022 es el año para acelerar todas estas iniciativas, de las que 
compartiremos su progreso a medida que sigan avanzando.

Esperamos publicar los resultados estadísticos de la industria de 2022 en 
junio y reanudar las reuniones en persona, como los Programas APP con 
las Asociaciones Nacionales/Secretaries Seminar, la reunión del  Board of 
Delegates y el CEO Council Meeting, tan pronto como las circunstancias 
lo permitan.

Estoy agradecido por todo lo que han logrado durante 2021 y 
entusiasmado con todo lo que haremos para que 2022 sea nuestro mejor 
año.
 
Un cordial saludo,

Fuente: WFNews 67th Edition -December / January 2022



N O T I C I A S  E N  D I R E C T O

SOCIOS ACTIVOS AMVD

SOCIOS COLABORADORES AMVD



https://www.linkedin.com/company/asociacion-mexicana-de-ven-
tas-directas-ac/?viewAsMember=true

https://twitter.com/amvdmx

https://www.youtube.com/channel/UC_PTeng90RfdzE9KrVe8vOA

https://www.instagram.com/amvdmexico/

https://es-la.facebook.com/asociacionmexicanadeventasdirectas/

Si tienes alguna propuesta o comentario sobre 
los temas de Noticias en Directo, por favor, 
escríbenos al correo amvd@amvd.com.mx

www.amvd.org.mx

N O T I C I A S  E N  D I R E C T O

TODOS SOMOS AMVD 
SÍGUENOS Y ÚNETE A 
LA CONVERSACIÓN

@asociacionmexicanadeventasdirectas

Asociación Mexicana de Ventas Directas AC

@amvdmexico

Asociación Mexicana de Ventas Directas

@amvdmx


