
Disrupción en logística  
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Volumen del e-comercio doméstico* 
2019-2022(p)**:1

Índices de crecimiento de año a año,  
por país 2019-2022(p)**:2

Crecimiento del e-commerce doméstico  
2020-2022 en LatAm

Las principales economías de LatAm han experimentado un crecimiento 
año a año consistente. Se destacan Chile y Argentina. Brasil sigue siendo la 
economía con mayor volumen de ventas en el canal digital.

*Valores expresados en miles de millones de dólares
**Proyecciones de Americas Market Intelligence basadas en datos transaccionales
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Análisis clave:
“Tras el regreso a las actividades normales en América Latina luego de la pandemia, es 
evidente que el comercio electrónico continúa con su curva de crecimiento a doble dígito 
gracias a las fuertes inversiones en materia de logística y última milla por parte de minoristas 
y actores logísticos. Esto da por resultado una experiencia al cliente mucho más satisfactoria, 
gracias al hecho de que las empresas de transporte reconocieron la oportunidad de ofrecer 
servicios de entrega más rápidos (95 % cobertura para entrega en menos de dos días para 
ciudades principales) e implementaron mejores herramientas de rastreo de paquetes y 
resolución de problemas, quejas y retrasos en tiempo real a través de WhatsApp y redes 
sociales. Por su parte, Rappi y Mercado Libre continúan impulsando la innovación en la 
región en materia logística al derribar barreras de acceso y servicio en el proceso, lo que da 
lugar a un ecosistema mucho más eficiente, competitivo y de menores costos. 

Desde mi perspectiva, el comercio electrónico es uno de los sectores que mostrarán mayor 
resiliencia ante la desaceleración económica en América Latina en 2022 y 2023, gracias a que 
la transición en el gasto de los consumidores de tiendas físicas al mundo en línea seguirá 
brindando combustible para mantener su crecimiento. Evidentemente las alarmas de 
recesión crecen a diario a medida que la Reserva Federal en los Estado Unidos incrementa 
las tasas de interés para frenar los niveles de inflación global. Esto debe de provocar la fuga 
de capitales en mercado emergentes y quizás fortalezca el poder adquisitivo del dólar. Por 
consiguiente, se podrían debilitar las monedas locales y encarecerán sus importaciones. Sin 
embargo, los planes de inversión en materia logística de corto y mediano plazo ya están en 
marcha por los próximos dos años, lo que garantiza el ímpetus del sector.”  

Diego Rodríguez
Director de la División 

Logística de AMI
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Revolución logística en LatAm

Marketplaces importantes a nivel global llegan a competir en América Latina con soluciones de  
fulfillment y la apertura de nuevos centros de distribución.

Los líderes del e-commerce de Brasil (después de Mercado Livre) también le están 
apostando a la última milla:
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Espera competir 
con Mercado 
Libre, Amazon y 
Magazine Luiza 
(Magalu).3

En octubre 2021 
lanzó el programa 
“Delivery by 
Amazon” para 
brindar servicios 
logísticos de alto 
nivel en Brasil.4

De momento, 
seguirá operando 
para e-commerce 
internacional al 
facilitar envíos 
desde China.

Primer 
centro de 
distribución 
en LatAm 
abierto en 
2021, en 
Brasil.

Abrió 
más de 12 
centros de 
distribución 
en LatAm 
entre  
2020-2022.

Abrió su 
primer centro 
de distribución 
en México 
a través del 
operador 
logístico 
Cainiao.

Los marketplaces locales no se quedan 
atrás…

Planea abrir un nuevo centro de distribución 
en Colombia en 2024.5  Cuenta con presencia en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y 
Uruguay.

Abrió su primer centro de distribución en Chile 
en 2020, y actualmente cuenta con más de 
cinco en el país. En marzo 2022 inauguró un 
centro de distribución en Colombia: ahora cuenta 
con tres centros de distribución (CD) en el país.6

Los resultados trimestrales (T1 2022) de Mercado 
Libre muestran dos años consecutivos con 
un crecimiento compuesto anual del 70 % en 
volumen bruto de mercancías.11

En junio 2022, Americanas 
anunció la apertura de dos CD 
en el norte y noreste de Brasil.7

Magulu anunció el inicio de 
operaciones en el CD de Viana 
de Brasil en mayo 2022.8

Por lejos el marketplace 
con más tráfico online 
en Latinoamérica

Top 5 marketplaces en LatAm9  
según número de visitas mensuales (en millones)
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40 %  
del tráfico 
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Desarrollo logístico de Mercado Libre 
en América Latina

Análisis clave:
“El éxito de Mercado Libre en América Latina ocurre gracias a la innovación en materia 

logística y diversificación en la aceptación de medios de pago mucho antes de la pandemia. 
Desde un principio Mercado Libre entendió la importancia de la logística y de trabajar con 

proveedores de transporte de gran cobertura como Correios, DHL, FedEx y Servientrega para 
así garantizar el acceso a entregas rápidas a los consumidores en ciudades principales e 

intermedias (principal ingrediente de su éxito). Pero aún más importante, en los últimos cinco 
años la compañía fue la primera en apostar fuertemente en el desarrollo de su propia red 

logística con centros de distribución y cumplimiento de órdenes, transporte aéreo y terrestre 
de última milla a través de Mercado Envíos con el fin de mejorar la experiencia de sus 

usuarios, reducir costos y tiempos de entrega. 

La fuerte inversión económica y la adopción temprana de una estrategia basada en su logística 
propia generó excelentes resultados. Hoy en día (julio 2022) Mercado Libre controla más del 
90 % de sus envíos en Brasil a través de su propia infraestructura, utilizando más de 10 000 

furgonetas, 260 camiones y 4 aviones. En otras palabras, los demás marketplaces llegaron tarde 
al juego de logística, y esto sí que es un lastre para Amazon y Falabella en la región. 

Sin temor alguno a equivocarme, el crecimiento acelerado de Mercado Envíos lo convertirá 
en los próximos cinco años en una de las primeras alternativas de transporte para cualquier 

vendedor en línea, sin importar si forma parte o no del marketplace de Mercado Libre.”  

Diego Rodríguez
Director de la División 

Logística de AMI

266,7 millones  
[+20 % crecimiento anual]  
de artículos vendidos durante el primer 
trimestre  

90,5 %  
[+15,5 % crecimiento anual]  
de estos artículos fueron enviados a través  
de su red logística gestionada

55 %  
de envíos fueron entregados el mismo  
día o al siguiente día de la compra

8 de cada 10  
envíos fueron entregados  
en las primeras 48 horas

Mercado Libre: penetración de la red logística 
gestionada en Latinoamérica

Mercado Libre: penetración de la red logística 
gestionada por país (durante el primer trimestre de 2022)
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Próximo Paso

Y mucho más.
Hemos realizado más de 200 
estudios sobre la logística en 
los 38 países en Latinoamérica 
y el Caribe a lo largo de casi 
tres décadas. Nuestro equipo 
cuenta con la experiencia para 
encontrar las soluciones que 
usted necesita para expandir 
su negocio en la región.

Contáctenos directamente para explorar en detalle cómo nuestros 
servicios de inteligencia de mercado sobre el sector logístico 
podrían ayudarle con sus decisiones estratégicas en America Latina.

Un estudio diseñado y ejecutado a la medida de sus necesidades estratégicas 
podría:

	l Ayudarle a conseguir nuevos clientes mediante reportes ofrecidos a audiencias 
potenciales con recolección de datos para su equipo de ventas

	l Ofrecer un panorama detallado de los principales actores en el ecosistema de 
logística que incluya los factores principales de demanda en los próximos años y 
su participación de mercado

	l Analizar su estrategia actual para destacar debilidades y oportunidades todavía 
no aprovechadas considerando las fortalezas de su competencia

	l Conocer al detalle sus oportunidades de aumento de participación de mercado 
en diferentes países de Latinoamérica

	l Proveerle inteligencia sobre sus competidores con el fin de entender mejor sus 
iniciativas y planes

	l Identificar las áreas en las que su empresa puede mejorar su servicio partiendo 
de la voz y perspectivas de clientes potenciales

https://americasmi.com
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Fuentes

Acerca de Americas Market Intelligence

Americas Market Intelligence (AMI) es la empresa líder 
de inteligencia de mercado para América Latina. AMI 
brinda conocimientos detallados y profundos insights 
fundamentados en sus estudios de inteligencia de 
mercado. Sus investigaciones personalizadas ofrecen 
datos y análisis estratégicos que ayudan a las empresas de 
logística a aumentar su éxito en la región.

Contáctenos para más información.

1 Americas Market Intelligence: E-Commerce Data Library
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3 “Shopee builds its 1st distribution centre in Brazil and intensifies the e-commerce logistics race.” 
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Tercera, 2022.
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Dentro del sector logístico, la experiencia de AMI incluye 
comercio electrónico, envío transfronterizo y doméstico, 
así como logística de última milla, entre otros temas relevantes para el sector. Los 
consultores de AMI son líderes de opinión reconocidos que ayudan a sus clientes 
(proveedores de servicios logísticos, gobiernos, entre otros) a desarrollar y ejecutar 
estrategias innovadoras y exitosas.
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