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Ver nuestra cobertura completa para LATAM

Cobertura de América Latina

La región latinoamericana es una de nuestras áreas de cobertura

principales para las que proporcionamos investigaciones de gran

confianza utilizando nuestra metodología reconocida en la industria.

Agregamos datos de cientos de fuentes de investigación y filtramos

a través de miles de puntos de datos para brindar la cobertura más

completa sobre todos los temas y tendencias digitales populares.

Anualmente publicamos:

1,200+ Gráficos | 30+ Pronósticos propietarios | 10+ Informes de analistas detallados 

Artículos | Entrevistas | Vídeos | Podcasts | y más

https://search1-na1.emarketer.com/?sortBy=bestMatch&hierarchicalMenu%5Bgeographies.lvl0%5D=Latin%20America


¿Qué es lo que vamos a cubrir hoy?

▪ Dar una visión 360º de la economía latinoamericana

▪ Ahondar en el estado actual del ecommerce en la región

▪ Explorar 5 tendencias y consejos del ecommerce

▪ La oportunidad de los medios minoristas en América Latina



¿Se acuerdan de 
esta icónica 

familia futurista?







¿Qué actividades digitales realizarán* los 
internautas latinoamericanos en 2022?

Fuente: eMarketer; *al menos una vez por mes; **al menos una vez al año

88.5%

76.3%

74.1%

70.7%

70.7%

30.4%

Usar al menos una red social

Ver un vídeo digital

Mandar un mensaje en una aplicación móvil

Comprar** un producto/servicio

Ver al menos un vídeo en YouTube

Ver algo en Netflix



Una visión 360º 
de la economía 
latinoamericana



Retos macroeconómicos actuales que enfrenta 
la industria minorista latinoamericana

#1: 

La guerra 

Rusia-Ucrania

#2:

Inflación récord

#3: 

Estanflación 

económica

Interrupciones 

de la cadena de 

suministro

Tasa de inflación 

del 14.1% 

proyectada

Crecimiento 

lento del PIB 

del 3.5%
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Previsión para las ventas minoristas de ecommerce, la inflación y el crecimiento del 
PIB en América Latina, 2019-2026

% de crecimiento

Ventas minoristas de ecommerce Inflación PIB

Fuente: eMarketer y International Monetary Fund (IMF), “World Economic Outlook Database: octubre de 2022”



Los principales países, clasificados por su 
crecimiento de ecommerce minorista, 2022

#4:

#2: #3:#1:

#5:

36.0% 34.0% 25.9%

25.5% 25.3%

#9:#7: #8:

#6:

#10:

20.0%

18.3% 18.0% 18.0%

17.2%
Promedio 

mundial: 

9.7%

#11: 15.0%

Singapur

India

Tailandia

Brasil Canadá

Malasia México

AustraliaArgentina

Indonesia Filipinas

Fuente: eMarketer, julio de 2022



El estado 
actual del 

ecommerce



eMarketer incluye las siguientes categorías en nuestra 
definición de ventas minoristas de ecommerce:

• Las ventas de comercio electrónico minorista incluyen la venta de productos y servicios relacionados 

comprados en línea, independientemente del método de cumplimiento

• Ventas de vehículos de motor, repuestos y concesionarios

• Ventas de muebles

• Ventas de aparatos electrónicos y electrodomésticos

• Ventas de material de construcción y equipos de jardinería

• Ventas de alimentos y bebidas

• Ventas de salud y cuidado personal

• Ventas de gasolina

• Ventas de ropa y complementos de vestir

• Ventas de artículos deportivos, pasatiempos, libros y música física

• Ventas de mercadería general

• Ventas misceláneas

• Ventas fuera de la tienda (es decir, ventas de plataformas de comercio electrónico, ventas por correo, etc.)

• Ventas de descargas digitales (películas, música, contenido, etc.)

• Ventas de plataformas de consumidor a consumidor (C2C) (eBay, sitios de subastas, etc.)



eMarketer excluye las siguientes categorías de su 
definición de ventas minoristas de ecommerce:

• Los servicios de comida y las ventas de lugares para beber*

• *es decir, las ventas de restaurantes, la entrega de comida de 

restaurantes ordenada en línea, etc.

• Las ventas de viajes

• Las ventas de entradas para eventos

• Los pagos, tales como el pago de facturas, impuestos o transferencias de 

dinero

• Las ventas de juegos de azar y otros vicios



Panorama regional: 
Latinoamérica



La cantidad de nuevos 
compradores digitales 
se está estabilizando 
después de 2 años de 
crecimiento récord.



México

50.9 millones

18.8% del total regional

Brasil

95.2 millones

35.2% del total regional

Argentina

21.5 millones

8.0% del total regional

Otra Latinoamérica

102.8 millones

38.0% del total regional

Compradores digitales en 

Latinoamérica, por país, 2022



La penetración de 
compradores digitales  
será más alta en Argentina, 
como porcentaje de su 
población total.



Las ventas minoristas de 
ecommerce no pararán de 
crecer en Latinoamérica…



Este año, las ventas de 
ecommerce representarán
más del 12% de las ventas 
minoristas totales en cada 
uno de los 3 países que 
pronosticamos.



6 empresas 

representaron 

un poco más 

del 40% de 

todas las ventas 

minoristas de 

ecommerce en 

LATAM en 2021

20.2%

5.6%

5.2%

3.5%

3.4%

2.8%

59.4%

$140.60 

mil millones

Participación en las ventas minoristas de ecommerce en América Latina, por empresa, 2021
% del total
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2019 2020 2021 1T 2022 2T 2022

Americanas S.A. Magazine Luiza Ripley Falabella Cencosud

Participación del ecommerce minorista sobre el total de las ventas minoristas entre minoristas 
selectos de América Latina, 2017-2T 2022

% de las ventas minoristas totales



Tendencias y 
consejos del 
ecommerce



#1: Dar prioridad a 

los dispositivos 

móviles



Los dispositivos móviles 
representarán más del 
60% de todas las ventas 
digitales este año.



#2: Las líneas entre 

el comercio minorista 

físico y digital 

se desvanecerán



El comercio minorista físico 

está vivo y floreciente

▪ El resurgimiento de las ventas minoristas 

físicas del año pasado subraya el papel 

importante que desempeñan en el 

ecosistema minorista de América Latina.

▪ Las ventas en la tienda superarán sus 

niveles previos a la pandemia a partir de 

2025.

▪ Representarán más del 80% de las 

ventas minoristas totales para fines de 

2026.



#3: Estar 

presentes en 

redes sociales



El comercio social

▪ América Latina juega un papel 

fundamental en el crecimiento 

global de usuarios de redes sociales.

▪ La región presenta muchas 

oportunidades para que las 

empresas lleguen a consumidores 

de todas las edades—sobre todo, 

los jóvenes—y de los niveles 

socioeconómicos más bajos.



El comercio social

▪ Las plataformas más populares para el 

comercio social fueron las de Meta, 

incluyendo Facebook, WhatsApp e 

Instagram.

▪ Estas plataformas, así como TikTok, 

proporcionarán a los minoristas las 

herramientas que necesitan para:

▪ ingresar a nuevos mercados

▪ conectarse con los consumidores 

▪ impulsar las conversiones y las ventas



#4: Experimentar con 
el ecommerce de 

transmisión en vivo



Los consumidores están 
dispuestos a adoptar el 
ecommerce de transmisión 
en vivo.



El comercio de transmisión 

en vivo

▪ El comercio electrónico de transmisión en 

vivo ha sido muy popular en varios países 

asiáticos desde hace rato, pero está 

creciendo rápidamente en Colombia y 

México.

▪ Estas cifras no deberían sorprenderle a 

nadie, dado que la mayoría de los 

compradores digitales en Latinoamérica 

tienden a ser más jóvenes comparados 

con otras regiones, como Europa.



#5: Aprovechar el 
poder de los 

medios minoristas 
para convertir el 

tráfico web en ventas



Las propiedades digitales de 
los minoristas siguen siendo 
el canal elegido entre los 
latinoamericanos para 
buscar un producto que les 
gustaría comprar en línea.



La oportunidad de los medios 
minoristas en América Latina



Marketplaces 

digitales

Minoristas 

multicategoría y 

de mercadería 

masiva

Intermediarios de 

comercio

Panorama del ecosistema de 

medios minoristas en América Latina



¿Qué está 

impulsando el 

crecimiento de 

los medios 

minoristas en 

Latinoamérica?

Ecommerce minorista
Inversión en publicidad digital

Un auge en las ventas 

minoristas de ecommerce

La reasignación de dólares 

publicitarios de formatos 

tradicionales a digitales

Ventas minoristas de ecommerce Inversión en publicidad digital

$8.48MM

$20.86MM

$64.07MM

$167.01MM

% de las ventas minoristas totales % del gasto total en publicidad en medios

Fuente: Pronósticos de eMarketer



Ventajas inherentes de los medios minoristas:

#1: Relevancia #2: Efectividad #3: Objetividad



Ventajas inherentes de los medios minoristas:

1. Relevancia. La capacidad de poner un producto enfrente de millones de 

compradores digitales activos diarios en momentos contextualmente relevantes en 

el camino hacia la compra.

2. Efectividad. Soluciones de branding y performance que llegan a los consumidores 

en todo el recorrido de compra.

3. Objetividad. Acceso a datos de comportamiento del consumidor en tiempo real que 

solo los jugadores de comercio electrónico minorista pueden proporcionar.



Recapitulemos…



3 cosas para recordar de la charla de hoy:

1. El internet ha dejado su huella indeleble en nuestras vidas, tanto socialmente como 

culturalmente a través de los últimos años. A medida que empezamos a salir de la pandemia poco a 

poco, las empresas deben continuar a adaptar sus estrategias comerciales a un mundo digital que sigue 

cambiando con mucha rapidez.

2. Incluso en medio de un futuro incierto, hay una cosa que sí es cierta: la adopción más amplia del 

ecommerce por parte de los consumidores será uno de los cambios de comportamiento más evidentes 

que llegará para quedarse en un mundo pospandemia.

3. Los minoristas no pueden confiar en sus viejas tácticas. A medida que los retos macroeconómicos 

reduzcan los presupuestos de los consumidores, las empresas necesitan encontrar formas creativas de 

ofrecer promociones atractivas, brindar experiencias excepcionales durante todo el recorrido de la 

compra y aprovechar el poder de los medios minoristas para convertir el tráfico web en ventas.



¡Gracias!
Obrigado!
Thank you!
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