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Infografía: Los productos más 
vendidos en Latinoamérica, 
2022-2023



A pesar de las dificultades enfrentadas por la región a causa de 
la pandemia y las recientes condiciones económicas globales, 
una gama de productos sigue atrayendo el fuerte interés de los 
consumidores latinoamericanos. 
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UN MERCADO ACELERADO

NO HAY QUE 
DORAR LA PÍLDORA

de motocicletas se vendieron en Latinoamérica 
durante la primera mitad de 2022, un aumento 
del 11 % frente a la primera mitad de 2021.1

2,26 MILLONES

En 2022 los latinoamericanos 
aumentaron su gasto en 
videojuegos por

Y en general se gastaron unos 
US$8,9 mil millones.7

+10% Índice de crecimiento proyectado 
para refrigeradores, televisores y otros 
electrodomésticos y productos 
electrónicos en Latinoamérica.9

8,4%, 
2022-2027

El mercado de anteojos en 
Latinoamérica llegará a un 
volumen de más de

para 2028 [8], con una tasa 
compuesta de crecimiento anual 
(TCAC) de un 7,1  % durante los 
próximos 5 años.8

US$16 000 000 000

El cambio en el total de ventas de autos 
en Latinoamérica, 2021 frente a 2022.6

4.4M a 4.7M:
En 2021, las ventas de vehículos eléctricos se duplicaron en 
comparación con 2020, con unos 23 000 vendidos.5

2X:

El volumen proyectado del mercado de motocicletas 
en Latinoamérica para 2027.2

US$17 350 000 000:

La TCAC proyectada 
para el mercado 
farmacéutico 
latinoamericano, 
2021-2026.3

9,7 %: Los brasileños poseen al menos 132 millones de 
mascotas10 y sus compras están impulsando al 
mercado de alimentos para mascotas de 
Latinoamérica, el cual crecerá con una TCAC de un 
12,7 % entre 2022 y 202711 para llegar a un valor de

En 2030, el volumen del mercado de los 
suplementos dietéticos (como 
probióticos y ácidos grasos omega 3) en 
América Latina.4

US$50 mil millones:

US$21,2 mil millones

https://americasmi.com/


Las ventas de autos en Argentina llegaron a

en 2022, un incremento del 6,8 % en comparación con 2021.1
407 523
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PYMES POTENCIADOS

Los productos más vendidos en Argentina, 
2022-2023

El crecimiento de ventas minoristas en Argentina para pequeñas y medianas empresas (pymes). 
durante 2022. Entre los sectores de crecimiento para pymes argentinos estuvieron los siguientes:

Farmacias y 
perfumes

1,4 %:

7,8 %
Ferretería, materiales eléctricos 
y para la construcción

3,2 %
Alimentos y bebidas
2,9 %

TIRAR LA CASA 
POR LA VENTANA

El aumento en ventas de electrodomésticos y 
productos para el hogar durante el tercer trimestre (T3)

2022 en Argentina, lo cual se dio después de crecimiento significativo 
durante los trimestres anteriores: 

T1 2022: 

aumento frente a T1 2021

77 %: En T3 las ventas de maquinaria agrícola 

(83 mil millones de pesos argentinos).7
52 % T2 2022:

aumento frente a T2 20216

73,8 %
69,8 % para llegar a

US$464 829 220

Más de

unidades de PC y laptops se 
vendieron en el tercer trimestre de 
2022, un aumento modesto del 7,1 
% en ventas.3

66 000

La facturación para el sector 
farmacéutico argentino creció en un

(245 mil millones de pesos 
argentinos).5

60,4 % en el tercer
trimestre para llegar a: 

US$1,3 mil millonesTelevisores se vendieron en el 
tercer trimestre, un incremento del 
11,9 % comparado con el mismo 
período en 2021.4

343 000

https://americasmi.com/


SE FUERON RÁPIDOS

vehículos eléctricos vendidos en 
Brasil entre enero y octubre 2022: 
un aumento del 10,5 % frente al 
mismo período en 2021.1

El mercado de entretenimiento casero en Brasil ha registrado 
incrementos fuertes:

38 700
motos se vendieron en la 
primera mitad del 2022 en 
Brasil, un 23 % más que en el 
primer semestre de 2021.3

637 000
aumento proyectado de 
ventas de motos en 2022 
en Brasil frente a 2021.4

15 %
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Los productos más vendidos en Brasil, 
2022-2023

DIVERSIÓN DOMÉSTICA

de crecimiento 
interanual en octubre 
2022 para equipos de 
home cinemas7

78 %
crecimiento 
interanual en octubre 
2022 para 
proyectores8

104 %
de TCAC para el 
mercado de 
entretenimiento 
casero, 2022-20279

9,22 %

de crecimiento en ventas de 
cosméticos, perfumería e 
higiene personal en el primer 
semestre de 2022, con un

de TCAC proyectada para
ventas de cosméticos en

Brasil entre 2022 y 2028.2

10 %

5 %

Aproximadamente un 70 %

incremento del 5 % en ventas 
durante 2021.6

Las ventas de videojuegos en 2022 
terminarán aumentándose en un

de brasileños juegan videojuegos, 
lo que explica por qué:

5,3 % después de un

TCAC proyectada de productos 
para la nutrición deportiva en 
Brasil .5

2022 al 
2028>>>5,8 %

https://americasmi.com/
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VENTAS DE VEHÍCULOS 
VAN EN AUMENTO

autos vendidos en 2022, una nueva marca.1
426 000+

aumento en ventas frente a 2021.1
2,7 %

ventas proyectadas de motos en Chile en 2022.3
50 000+

Los productos más vendidos en Chile, 
2022-2023

de crecimiento interanual en 
ventas de calzado y ropa.2

174 % Ventas de comida rápida se dispararon 
en Chile4 entre enero a octubre 2022:

de aumento frente a 2021.4
26,5 %

https://americasmi.com/
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Se proyecta que los equipos de construcción se venderán bien en Colombia:

TCAC, 2022-2028
6,7 %

millones de volumen de mercado para 2028
US$552

Los productos más vendidos en Colombia, 
2022-2023

FUERTES VENTAS ESTÁN DE MODA

volumen del mercado de moda en 
Colombia, 2022 = US$6 000 000 0002

Los subsectores del mercado de moda de mayor crecimiento en 2022:

Accesorios personales y joyería

COP$30 billones:

38 %
Servicios de vestuario y calzado
30 %

Ropa de hogar 
27 %

TCAC proyectada para electrodomésticos caseros 
en Colombia, 2022-2027.3

2,6 % Se proyecta que para 2027, Colombia podría tener 
una capacidad de energía solar de unos 

50% en su mercado de energía solar, 2022-2027.4

4,019 MW con una TCAC del

UNA CORRIENTE FUERTE
Aumento interanual en ventas de vehículos eléctricos 
personales en Colombia a octubre 2022.5

Otros tipos de vehículos eléctricos también incrementaron en ventas:

982 %:

206 %
Vehículos comerciales eléctricos de carga

82.5 %
Vehículos eléctricos de utilidad

10 %
Motos eléctricas

https://americasmi.com/
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Los productos más vendidos en México, 
2022-2023

autos nuevos se vendieron en México en 2022.1

Los autos híbridos también están registrando ventas fuertes, con un incremento proyecto de un

1 086 058

37,2 % 

en 2022, lo cual
= 70,000 

unidades vendidas en general.2

de aumento 
frente a 
2021

7 %
autos se vendieron en 
diciembre 2022, la mayor 
cantidad en 18 meses

120 862
de marcas automovilísticas en México 
en cuanto a ventas: Nissan, General 
Motors, Toyota, KIA y Volkswagen

Top 5

Tasa compuesta de crecimiento anual 
o TCAC (proyectada) para el mercado de 
cosméticos en México, 2022-2027.3

BOOM DE BELLEZA NO ES COSA DE JUEGOS

DATOS
DULCES

9,57 %: 

crecimiento proyectado de las ventas 
de productos de belleza y cuidado 
personal en 2022.5

12 %:

 El valor del mercado de productos 
para la piel en MX, el cual tiene una 
TCAC del 4 % hasta 2026.4

US$1,6 mil millones:

Para 2026, el volumen de ventas de carne 
de res y de aves de corral en México

Ventas de azúcar y dulces 
aumentarán en una tasa anual de un

El volumen total de ventas será de

para 2027.7

8,3 % entre 2022 y 2026

ventas proyectadas de videojuegos en 
México en 2022, un 5,2 % mayor que 
en 2021.6

Plataformas principales de gaming 
en México:6

de mexicanos mayores 
de 6 años son gamers56,5 %

79,8 %
smartphones  

20,5 %
consolas   

6,7 %
computadoras

motocicletas se vendieron en 
México en 2022.8

BIEN EQUIPADO

Crecimiento del sector 
ferretero de México entre 
enero y julio 2022.9

7,4 %: 
El aumento en 
ventas del sector 
ferretero en 2021.

40 %: 
Las ventas en ferreterías 
en México contribuyen un 
9 % del PIB del país.

9 %: 1 250 000

US$2,1 mil millones:

US$74 mil millones

US$3,2 mil millones

https://americasmi.com/
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 Próximos pasos

Si bien es interesante obtener un vistazo rápido de los productos con fuertes ventas en América Latina, como ud. 

seguramente sabe, las decisiones estratégicas de negocios requieren un entendimiento más profundo de la 

región y sus mercados específicos.

Aquí es donde los servicios de AMI pueden ser útiles. 

Nuestra empresa ha estado estudiando a Latinoamérica desde 1993 y a lo largo de 30 años hemos llevado a cabo 

miles de estudios para clientes. Ayudamos a nuestros clientes con decisiones en tres áreas clave:

• Decidir en cuáles productos, 
canales y mercados se debe invertir

• Desarrollar una estrategia para 
ingresar a nuevos mercados 

• Adaptar un producto o un servicio a 
un mercado

• Decidir en cuáles mercados se 
invertirá el presupuesto de 
mercadotecnia

• Desarrollar un nuevo plan 
estratégico y convencer a la 
gerencia local de su eficacia

• Mejorar conocimiento de marca y 
los índices de conversión

• Superar a la competencia y ganar 
cuota de mercado

• Defender la cuota de mercado de 
una empresa

• Decidir sobre la adquisición de una 
empresa y cómo lograrla

• Encontrar, evaluar y elegir a un 
socio comercial

• Entender el riesgo de perjudicar la 
reputación empresarial que 
presenta un nuevo socio comercial 
o bien un proyecto específico

• Medir y mejorar la satisfacción del 
cliente

• Identificar y mitigar múltiples 
riesgos (políticos, regulatorios, 
disruptivos, económicos, etc.) 

• Comercio electrónico

• Consumidor/menudeo

• Criptomonedas

• Energía

• Industrial 

• Logística

• Minería

• Pagos 

• Salud

Contáctenos

Decisiones para sectores clave

Escríbanos al info@americasmi.com si su empresa necesita entender mejor a Latinoamérica, ya sea desde el aspecto de 
conducta de consumidores, insights sobre su competencia o bien los riesgos generales que enfrenta su empresa.

Nuestra empresa puede elaborar un estudio hecho a la medida de sus necesidades y nuestra experiencia abundante nos 
permite ofrecerle asesoramiento basado en los resultados de su estudio para que pueda tomar decisiones basadas en el 
mismo.

Revise nuestros casos de estudio por sector o contáctenos directamente para aprender más sobre cómo podemos 
ayudarle con sus necesidades de investigación de mercado.

Si bien hemos ayudado a clientes de docenas de rubros diferentes, en AMI nos especializamos en los siguientes:

COMPETIDOR
(Inteligencia competitiva)

CLIENTE
(Investigación de mercado)

CONTEXTO 
(Análisis de riesgos)

https://americasmi.com/about-ami/case-studies/
https://americasmi.com/about-ami/contact/
https://americasmi.com/
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