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¿Quién es eMarketer? 

"En eMarketer, nuestra misión es ayudar a nuestros 

clientes a tomar las mejores decisiones en un mundo 

transformado por lo digital. Lo hacemos agregando, 

filtrando, organizando y analizando datos y perspectivas 

esenciales de más de 3,000+ fuentes alrededor del mundo, 

brindando información para que todos puedan actuar con 

rapidez en un mundo de cambios interminables”. 

 

—Terry Chabrowe, CEO de eMarketer 
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Lo que vamos a cubrir hoy… 

•El panorama político y económico 

 

•Las ventas de minoristas 

 

•Las ventas minoristas de ecommerce 

 

•Las ventas minoristas de mcommerce 

 

•Los compradores digitales 
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El panorama político y económico 
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A nivel mundial, el optimismo sobre las perspectivas de 

empleo, las finanzas personales y las intenciones de gastar 

han disminuido en comparación con el 4T 2017, aunque hay 

una gran variación al nivel de país. 

Fuente: The Conference Board en colaboración con Nielsen, agosto 2018 
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La confianza cayó en la mitad de los países de LATAM: 

Argentina, Brasil, Chile y Perú—mientras que otros—como 

México, Colombia y Costa Rica—vieron mejoras. 

Fuente: The Conference Board en colaboración con Nielsen, agosto 2018 
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Las ventas minoristas totales 
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Ventas minoristas totales al nivel mundial & % total de las ventas 

minoristas, por region, 2018 (billones) 

APAC representa el 40.6% de todas las ventas 

minoristas totales en todo el mundo. LATAM, en 

cambio, representa el 8.2%. 

Fuente: eMarketer, junio 2018 
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• Proyectamos que las ventas crecerán 

un 18.1%, llegando a $2.35 billones al 

final del pronóstico. 

 

 

• Brasil será el mercado minorista más 

grande de la región, representando 

32,8% de todas las ventas minoristas 

de este año. 

 

 

• Le sigue México en el 2° lugar, con el 

20.2% del mercado latinoamericano. 

 

 

• Brasil, México y Argentina también 

formarán parte de los 15 principales 

mercados minoristas del mundo, 

ubicándose en el 6°, 12° y 15° lugar, 

respectivamente. 

Aunque la corrupción, la delincuencia y el aumento de los 

precios al consumidor han frenando la economía regional, 

las ventas minoristas en LATAM no se ven afectadas. 

Fuente: eMarketer, junio 2018 
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Las ventas minoristas de  

ecommerce 
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eMarketer excluye las siguientes categorías de su 

definición de ventas minoristas de ecommerce: 

• Servicios de comida y ventas de lugares para beber 

(es decir, ventas de restaurantes, la entrega de 

comida de restaurantes ordenada en línea) 

 

• Ventas de viajes 

 

• Ventas de entradas para eventos 

 

• Pagos, tales como pago de facturas, impuestos o 

transferencias de dinero 

 

• Ventas de juegos de azar y otros vicios 
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OMA 
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Las ventas ecommerce llegarán a $2.90 billones este año, 

impulsadas por un número creciente de compradores digitales 

primerizos en mercados con maduración digital y un aumento 

de las compras hechas en línea. 

Fuente: eMarketer, junio 2018 

Ventas minoristas de ecommerce & % total de las ventas 

minoristas de ecommerce, por región, 2018 (mil millones) 
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Dentro de 5 años, se espera un crecimiento rápido de 

ecommerce de 104.1% comparado con un 22.1% para la 

industria minorista en general. 

Fuente: eMarketer, junio 2018 

Ventas minoristas de ecommerce & % total de las ventas 

minoristas de ecommerce, por región, 2022 (mil millones) 

OMA 

Ventas minoristas de ecommerce al nivel mundial, 2017-2022 

(billones) 

$2,34  

$2,90  

$3,54  

$4,27  

$5,06  

$5,92  

2017 2018 2019 2020 2021 2022



© 2018 eMarketer Inc. 

Ya que los consumidores en LATAM aún prefieren comprar 

en la tienda física en vez de en línea, el ecommerce todavía 

está en las primeras etapas de la adopción del consumidor. 

• El ecommerce representará el 2.7% 

de todas las ventas minoristas en 

LATAM este año donde proyectamos 

que esta cifra aumentará al 3.5% en 

2022. 

 

 

• Proyectamos que las ventas 

crecerán un 54.8% para el 2022, 

donde subirán a $82.33 mil millones. 

 

 

• Brasil será el país con el mercado 

más grande de ecommerce en 

LATAM, con un 47.7% de las ventas 

regionales. 

 

 

• El ecommerce en Argentina crece 

más del doble de la tasa regional a 

un 37.5%. 

 

Fuente: eMarketer, junio 2018 
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Las ventas minoristas de 

mcommerce 
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OMA 

Ventas minoristas de mcommerce (mil millones) & % total de las ventas 

minoristas como parte de las de ecommerce al nivel mundial, por región, 2018 

Las ventas de mcommerce crecerán 2.5 veces 

desde 2018 hasta 2022, viendo una tasa de 

crecimiento de dos dígitos año tras año. 
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Más de tres cuartos de los sitios web de ecommerce 

en Brasil están habilitados para el mcommerce. 

Argentina y México han visto un crecimiento parecido. 

 

Fuente: PayPal, BigData Corp., mayo 2018 
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Aunque el mcommerce es menor en LATAM comparado con 

las demás regiones, los móviles desempeñarán un papel 

importante durante el camino a la compra, especialmente 

cuando los usuarios visitan los sitios web de los minoristas. 

Fuente: comScore, julio 2018 
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Este año—por primera vez—los dispositivos 

móviles representarán más de un cuarto de todas 

las ventas minoristas de ecommerce en LATAM. 

Fuente: eMarketer, junio 2018 
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La mayoría de las ventas de ecommerce vienen a través de los 

móviles. Una vez que los consumidores adquieran una madurez 

digital—pasando de navegar a comprar—su frecuencia de 

compra en línea y la cantidad que gastan solo aumentarán. 

Fuente: eMarketer, junio 2018 
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Los compradores digitales 
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Al menos un cuarto de la población mundial realizará una 

compra digital este año, en comparación con 3 de cada 

10 consumidores en Latinoamérica. 

Fuente: eMarketer, junio 2018 

Penetración de los compradores digitales al nivel mundial, 

por región, 2018 (% de la población) 
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Existe, por supuesto, alguna variación en la adopción de 

ecommerce en cada país. Estimamos que Argentina tendrá la 

mayor proporción de consumidores que habrán realizado una 

compra en línea este año, seguido por Brasil y México. 

Fuente: eMarketer, junio 2018 

Penetración de los compradores digitales en LATAM, por 

país, 2018 (% de la población) 
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Un tercio de los compradores digitales en LATAM 

tienen entre 21-35 años. Aún así, la mayoría tienen 

entre 36-55 años.  

Fuente: Tendencias Digitales, septiembre 2017 
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Los compradores digitales en LATAM: 
  

consideraciones geográficas 
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En Argentina en Brasil, la mayoría de la actividad de 

ecommerce está en los grandes centros urbanos: 

Buenos Aires (CABA), Rio de Janeiro, y São Paulo. 

Fuente: Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE); E-bit Informação; marzo 2018 
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Mientras en México, los compradores digitales 

están ubicados en diferentes regiones del país. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), febrero 2018 
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Los compradores digitales en LATAM: 
  

barreras para hacer una compra en línea 
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“Existen hoy más de 2 mil millones de 

personas no bancarizadas y sin acceso a 

servicios financieros, haciendo de la inclusión 

digital uno de los mayores retos actuales de 

las economías emergentes. La mayoría de 

países en América Latina experimentan una 

tasa por debajo del 60% de bancarización 

mientras que en países desarrollados–como 

Estados Unidos, Alemania o España—más del 

85% de la población tiene acceso a servicios 

financieros”.  

 

 

—Lucas Medola, CFO LATAM de PayPal 

Fuente: PayPal en una entrevista exclusiva con eMarketer, julio 2018 



© 2018 eMarketer Inc. 

Varios países en LATAM muestran algunas de las cifras más 

bajas de internautas que tienen una cuenta bancaria o una 

tarjeta de crédito—lo que nos da una idea de por qué algunos 

no compran en línea.  

Fuente: AfterAccess, febrero 2018; GlobalWebIndex, julio 2018 
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Los compradores digitales en LATAM: 
  

principales sitios de ecommerce 
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Las empresas que son capaces de comprender y superar 

estas barreras tendrán una mayor participación en el 

mercado local. MercadoLibre es la plataforma más popular 

de LATAM, con el mayor número de visitantes únicos. 

Fuente: comScore, julio 2018 
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Los compradores digitales en LATAM: 
  

la importancia de los marketplaces 
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Los marketplaces han sido otro gran impulsor del 

ecommerce en LATAM—especialmente para MercadoLibre, 

donde sus ingresos se han más que duplicado desde 2015 a 

2017. 

Fuente: MercadoLibre, febrero 2018 
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1. El ecommerce es el principal gran impulsor de crecimiento futuro 

para la industria minorista global. Dentro de 5 años, crecerá 

rápidamente en más de un 104.1% comparado con un 22.1% para 

la industria minorista en general. 

 

2. Los dispositivos móviles ya no son algo que los minoristas puedan 

ignorar, dado que el 61.1% de las ventas de ecommerce se 

originarán en dispositivos móviles. 

 

3. Al menos un cuarto (25.3%) de la población mundial realizará una 

compra digital al final de este año. 

 

4. La falta de bancarización y acceso a servicios financieros hacen 

que la inclusión digital sea uno de los mayores retos actuales de 

las economías emergentes. 

 

5. Los marketplaces han sido otro gran impulsor del ecommerce en 

LATAM, especialmente en países como Brasil.  

5 cosas para recordar de la presentación de hoy… 
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