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INTRODUCCIÓN: 

CON EL OBJETIVO DE REALZAR EL 
ROL LOGÍSTICO Y DE DISTRIBUCIÓN 
DE PANAMÁ EN LAS AMÉRICAS, 
EL MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIAS DE PANAMÁ EN CONJUNTO 
CON DHL, LÍDER MUNDIAL EN EL 
SECTOR LOGÍSTICO, LANZARON EL 
CENTRO GLOBAL DE EXCELENCIA
El Centro Global de Excelencia fue diseñada para ayudar a cumplir 

los objetivos centrales de la Estrategia Logística Nacional 2030 de 

Panamá para incrementar la inversión extranjera en el país en las 

áreas de la logística y transporte.

Con una expansión global de cerca de un 15%, el Comercio 

Electrónico es una de las mayores oportunidades de crecimiento 

en el sector logístico. El comercio electrónico se mantiene 

relativamente subdesarrollada en América Latina y, por ende, la 

cadena de suministro está por ser definidas. Ahora es el tiempo 

oportuno para estudiar el sector y el rol de Panamá como centro 

del comercio electrónico. Con las oportunidades, vienen los retos 

en la logística para el comercio electrónico, particularmente en las 

entregas transfronterizas, en donde Panamá puede ser un nexo 

estratégico.

Dividido en cinco capítulos, el siguiente libro blanco inicia 

explorando lo que conduce el crecimiento del comercio 

electrónico tanto en el mercado mundial como en América Latina 

y el Caribe e ilustra las áreas de oportunidades en la logística 

donde se unirán próximamente. Este reporte no puede estar 

completo sin un entendimiento de los desafíos logísticos que 

frena el potencial de crecimiento en la región. También entrevé 

algunas soluciones logísticas al comercio actual que los negocios 

necesitan y donde pueden ubicarlos naturalmente. El reporte hace 

un análisis comparativo entre Panamá y otros centros logísticos 

tradicionales en las Américas y cómo Panamá puede mejorar su 

competitividad.

Esperamos que pueda obtener un entendimiento valioso de este 

reporte y pueda inspirar el desarrollo del comercio electrónico 

en Latinoamérica y específicamente, en Panamá, donde está 

poniendo esfuerzos para ser el centro de comercio electrónico  

transfronterizo del futuro.
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Capítulo 1  
Entendiendo el  

Comercio Electrónico
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Entendiendo el 
Comercio Electrónico
El comercio electrónico puede ser la innovación más disruptiva para 
impactar simultáneamente a todo el comercio, incluyendo la venta 
en las tiendas minoristas y la distribución de productos. Hoy en día, 
el comercio electrónico representa menos del 10% de las ventas 
minoristas globales y, sin embargo, ya ha impuesto las reglas de cómo se 
comercializan, distribuyen y venden los productos en todo el mundo.

Antes del comercio electrónico, los consumidores en general solo 

compraban lo que estaba disponible dentro de su proximidad 

física. Gracias a las soluciones logísticas en rápida evolución, los 

clientes de hoy pueden comprar cualquier cosa desde cualquier 

lugar. El consumidor es el enfoque de la revolución del comercio 

electrónico, así como la mejora de su experiencia de usuario (UX, 

o User Experience por sus siglas en inglés), dicha experiencia 

comienza desde que el consumidor se conecta y termina con la 

entrega de su producto (o devolución de este). Este es el nuevo 

campo de batalla en la guerra por la conquista de la lealtad del 

consumidor.
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1.1 EL CONSUMIDOR ES EL REY
El empoderamiento del consumidor en el comercio electrónico 

ha obligado a las marcas y tiendas minoristas a dejar de lado 

los modelos centrados en la compra tradicional o basados en la 

proximidad geográfica por los centrados en el cliente y, a menudo, 

sin fronteras. Con la digitalización, las marcas pueden comunicarse 

más fácilmente e incluso vender directamente a los consumidores 

finales. La penetración del comercio electrónico varía según los 

tipos de productos; las principales categorías compradas hoy en 

línea son libros y música (53%), electronicos (47%) y ropa (40% 

mujeres, 34% hombres).1

Más allá del tiempo dedicado al sitio web de comercio electrónico, 

incluido el proceso de compra, los siguientes componentes más 

críticos de la experiencia del usuario en el comercio electrónico 

son la entrega y, cuando sea necesario, la devolución del producto 

adquirido. De acuerdo con el estudio “MetaPack 2018 State of 

e-Commerce Delivery”, el 61% de los compradores dice que 

una experiencia de entrega positiva los incentiva a comprar 

nuevamente con un distribuidor electrónico y el 58% de los 

compradores en línea eligieron un proveedor en línea en lugar 

de otro porque proporcionaron más entregas y más opciones, 

destacando la importancia de la experiencia de entrega en el 

proceso global de compra en línea. 

Las devoluciones también son un elemento importante para la 

experiencia del usuario del comprador en línea: el 56% de los 

compradores afirma que la política de devolución de un sitio de 

comercio electrónico los ha disuadido de comprar con dicho sitio 

y más de un tercio (35%) de los consumidores dicen que verifican 

la política de devoluciones de un sitio de comercio electrónico 

antes de realizar una compra.

Estas estadísticas muestran lo importante que es para una tienda 

en línea ofrecer una excelente experiencia de entrega y devolución 

para garantizar la repetición de las compras de sus clientes.

Los consumidores exigen opciones de compra 
transfronterizas

China es hoy el mercado de comercio electrónico más grande 

del mundo. Junto con los Estados Unidos, las dos economías 

gigantescas son responsables de más del 70% de la demanda 

total de comercio electrónico.2  En ambos países, existe demanda 

para comercio electrónico transfronterizo, sin embargo, 85% 

de la mercancía se entrega domésticamente y el resto (15%) es 

transfronterizo.3   

El resto del mundo (cerca de 200 países) representa 

aproximadamente el 30% de las compras minoristas de comercio 

electrónico del mundo4. Para los clientes en estos mercados, 

cerca del 35% del comercio electrónico B2C se ejecuta a través 

de la frontera5.  A nivel mundial, aproximadamente cada quinta 

transacción en línea es internacional y se espera que crezca entre 

un 25 y un 30% por año durante los próximos cinco años6, casi 

el doble del ritmo del crecimiento total del comercio electrónico, 

con un pronóstico cercano al 14%7.  Las motivaciones de los 

compradores para comprar en el extranjero incluyen8: 

• Disponibilidad de producto

• Oferta superior tanto en variedad como calidad y 

especialmente precio

• Confianza 

Pulir una ventaja competitiva relacionada con la disponibilidad 

y la confianza es tanto una motivación como una oportunidad 

estratégica para la mayoría de los minoristas y fabricantes 

transfronterizos. Cuando se trata de comercio electrónico 

transfronterizo, la moda y la electrónica son las categorías 

principales de hoy. En el futuro, los analistas anticipan un 

crecimiento superior a la media en belleza y cosméticos, el 

cuidado de mascotas, alimentos y bebidas, y artículos deportivos.9

1. Fuente: KPMG: La verdad sobre los consumidores en línea; definido por el porcentaje de consumidores que compraron productos en los últimos 12 meses.  2. Fuente: eMarketer/
Economist, publicada en the World Economic Forum bulletin en septiembre 17, 2018.  3. Fuente: Accenture – Cross border e-commerce, 2019.  4. Fuente: eMarketer/Economist, 
publicada en the World Economic Forum bulletin en septiembre 17, 2018.  5. Fuente: Accenture – Cross border e-commerce, 2019.  6. Fuente: Reporte de DHL: The 21st Century Spice 
Trade.  7. Fuente: Accenture – Cross border e-commerce, 2019.  8. Fuente: Reporte de DHL: The 21st Century Spice Trade. 9.  Fuente: Reporte de DHL: The 21st Century Spice Trade. 

1. El primer segmento para ganar tracción a nivel mundial - fue 

el comercio electrónico de viajes, es decir, la reserva de vuelos, 

hoteles y alquileres de automóviles en línea. En la mayoría de 

los mercados, los viajes representan 1/3 o más del comercio 

electrónico total, pero su crecimiento se está desacelerando a 

medida que la categoría madura.  

2. El comercio electrónico físico incluye todos los productos 

físicos que requieren, empaque, envío y entrega de productos 

para completar la venta. Estos son los más relevantes para la 

discusión en este reporte.

3. El segmento de comercio electrónico más nuevo y de mayor 

crecimiento es la venta de productos y servicios digitales como 

Netflix (productos) y Uber (servicios).

EL COMERCIO ELECTRÓNICO B2C 
(BUSINESS TO CONSUMERS, POR 
SUS SIGLAS EN INGLÉS) SE DIVIDE 
GENERALMENTE EN TRES SEGMENTOS



8 11. Fuente: Brick and Mortar Retail is Not Dying: The Future of Brands in an OmniChannel World, July 17th, 2017. 12. Fuente: Harvard Business Review, https://hbr.org/2017/01/a-study-of-
46000-shoppers-shows-that-omnichannel-retailing-works. 

1.2 COMO LAS MARCAS Y LOS 
MINORISTAS SE ESTÁN ADAPTANDO AL 
COMERCIO ELECTRÓNICO CENTRADO 
EN EL CONSUMIDOR
“e-tailer” o jugadores en-línea puros

La digitalización del comercio puede ayudar a nivelar el campo 

de juego para los pequeños proveedores. Los “e-tailers” puros 

(comercios con presencia solo en línea) con modelos de negocio 

innovadores que están centrados en el cliente, han demostrado 

ser capaces de experimentar un crecimiento muy rápido y han 

probado tener una capacidad de venta global. Un gran ejemplo de 

esto es el Dollar Shave Club (o el club de afeitado Dollar).

El aumento de omni-canales  
(múltiples canales de venta)

Las tiendas tradicionales físicas se están transformando 

rápidamente en tiendas “omnicanal”.

Estas tiendas tradicionales físicas, incluyendo las de las compañías 

que también son propietarios de fábricas como las de los zapatos 

Nike, desean atraer a los clientes más jóvenes que prefieren las 

compras en línea. Mas aparte, estos vendedores ven el comercio 

en línea como una forma de profundizar su relación con el 

consumidor final.

Esto es especialmente relevante en la era de las megatiendas, 

como Walmart y Amazon, cuya elección ilimitada de marcas y el 

énfasis en los precios bajos pueden diluir rápidamente el valor de 

la marca.

Las tiendas tradicionales, así como las que están en línea 

pueden ser simbióticas si están bien coordinadas. Para las 

tiendas tradicionales, su red de tiendas físicas puede servir 

como inventario local que acelera la logística del empaquetado, 

envío y la entrega del producto a un cliente. Una tienda Walmart 

se puede encontrar a 20 millas del 96% de los consumidores 

estadounidenses.11  

Para los clientes que rara vez están en casa, la opción de recoger 

su compra en línea en la tienda más cercana puede ser muy 

conveniente.

El concepto omnicanal es tan convincente que algunos e-tailers 

puros han invertido en tiendas tradicionales, una táctica 

considerada tabú hace solo unos años.  El caso en cuestión 

es Bonobos, que comenzó solo como un vendedor en línea y 

finalmente estableció una tienda tradicional; sin embargo, esto 

era más una sala exhibición que una tienda, un lugar donde los 

consumidores podían experimentar tocando las telas y probarse 

los pantalones y ordenarlos en la tienda para el envío a domicilio.

Si las marcas conocen y manejan bien el “viaje o recorrido del 

cliente” omnicanal de los clientes (o “customer journey” en inglés), 

pueden ser bien recompensados. Un estudio de Harvard Business 

Review muestra que cuantos más canales de venta se ofrecen a 

los consumidores, más probabilidades hay de que compren. 

Por ejemplo, los clientes que usaron múltiples canales gastaron un 

9% más en la tienda, en promedio, en comparación con aquellos 

que usaron solo un canal. Además, cuando los compradores 

investigan el sitio web del establecimiento antes de visitar la 

tienda, los gastos en la tienda son un 13% más altos que los que no 

consultaron el sitio web anteriormente.12

MEXICO
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Fuente: eMarketer



Valor de las ventas directas al consumidor del total de las 
ventas de Nike

Fuente: Nike Investor Relations 
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REVOLUCIONANDO EL CUIDADO 
PERSONAL MASCULINO A TRAVÉS DE 
SUSCRIPCIÓN EN LÍNEA BASADO EN 
MODELOS DE VENTAS
Dollar Shave Club inició en el 2011 con una simple premisa para 

que la compra de navajas de afeitar fuera más conveniente. Contra 

pronósticos, esta empresa emergente logró alterar una de las 

categorías más maduras y consolidadas, el mercado de navajas 

de afeitar, donde Gillette dominaba con el 72% del mercado 

estadounidense. Dollar Shave Club, se presume, podría comenzar 

socavando a los grandes competidores en máquinas de afeitar; 

hacer la compra de una maquinilla de afeitar más conveniente y 

luego construir algo que se sentía menos como una compañía de 

suministros para afeitar y más como un club masculino a gran escala: 

una marca de cuidado personal por suscripción. ¡La idea funcionó! 

Para el 2015, cuatro años después que se fundara, las ventas por 

Internet para el equipo de afeitado masculino se duplicaron en toda 

la industria, a $ 263 millones. Al año siguiente, Dollar Shave Club fue 

la compañía número uno de máquinas de afeitar en línea, con 51% 

del mercado. Para el tercer trimestre de 2016, el Dollar Shave Club 

fue vendido a Unilever por $10 billones USD y ofrece una oferta 

de variedad más amplia de productos de aseo masculino que solo 

maquinillas de afeitar.

CASO DE ESTUDIO

CASO DE ESTUDIO

NIKE: LA TRAVESÍA DE LAS VENTAS 
DIRECTAS AL CONSUMIDOR
En marzo del 2009, Nike nombró su primer presidente de Ventas 

Directas al Consumidor para la compañía. El objetivo era de 

aumentar las tiendas propias Nike alrededor del mundo, tiendas 

por licencias y comercio electrónico. Los años entre 2009 y 2018, 

la participación de mercado se duplicó con una impresionante 

CAGR de 17% versus solo 4% por los canales de ventas 

tradicionales.

El primer esfuerzo de Nike en directo-al-consumidor fue la 

colaboración con Apple fue la de habilitar a los usuarios a 

conectar su iPods a sus calzados para rastrear sus actividades 

físicas. Registrada como Nike+, el esfuerzo evolucionó en 

comunidades de corredores y Nike estaba ansioso en construir 

sobre esto.

En 2016, Nike expandió NikePlus para convertirse en una 

aplicación personalizada para todo tipo de usuarios y no 

solo para corredores. Su objetivo es proporcionar ofertas 

personalizadas, con productos “reservados” para los clientes y con 

el asesoramiento experto de los mejores atletas. Este esfuerzo ha 

estado pagando, de los clientes NikePlus, tres veces el valor de un 

comprador anónimo.

9
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1.3 TRES GIGANTES HACEN CAMINO AL 
ANDAR
Los tres gigantes del comercio electrónico, Amazon, Alibaba y 

JD.com, dominan actualmente el mercado global del comercio 

electrónico con una participación de mercado combinada de más 

del 50%.13  Pero mucho más que revendedores de productos de 

consumo popular, estas compañías brindan servicios vitales a 

los consumidores (por ejemplo, películas, televisión y música de 

Amazon) e incluso a otros jugadores en el ecosistema de comercio 

electrónico (por ejemplo, Alipay).

Estos tres grandes operadores y facilitadores del comercio 

electrónico (o marketplaces digitales) se enorgullecen de brindar 

un excelente servicio al cliente, ofreciendo precios competitivos y 

cumpliendo con entregas rápidas, y con frecuencia, cumplen con 

las expectativas de los consumidores en los mercados donde están 

presentes. Por ejemplo, Amazon elevó el nivel de las expectativas 

de los consumidores con respecto a los tiempos de entrega y las 

devoluciones de productos. 

(En el contexto del gráfico, un minorista 

solo en línea es un mercado).14
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POR TIPO DE SITIOS WEB (%)14
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1.4 REDES SOCIALES Y NUEVAS 
HERRAMIENTAS DE MERCADEO 
Las redes sociales se están convirtiendo rápidamente en 

la fuente más influyente del comportamiento de compra 

de los consumidores. Esto es especialmente cierto si las 

recomendaciones de marca/destino/servicio vienen de amigos, 

familiares y de otras fuentes confiables, que las mismas redes 

sociales facilitan. Existe ahora el concepto que se conoce como 

Comercio Social o “Social Commerce” en inglés que es la conexión 

entre el intercambio de opiniones en las redes sociales y una 

decisión transaccional, de compra.  

La poderosa influencia que tienen las plataformas de medios 

sociales en la elección del consumidor es una de las propuestas 

de valor implícitas de compañías como Facebook, Instagram 

o Twitter. Hasta hace poco, las compañías de medios sociales 

se mostraban reticentes a ofrecer el comercio electrónico 

directamente en sus sitios por temor a perder credibilidad entre 

sus millones de usuarios, pero es ahora hacia donde se dirigen.  En 

2019, Instagram lanzó un programa piloto para 20 clientes donde 

los consumidores finales pueden comprar directamente a través 

de Instagram.15

1.5 3PVS COMO HABILITADORES CLAVES 
DE LA TECNOLOGÍA DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO
Los 3PV o proveedores externos (o third party vendors en inglés), 

son compañías que proporcionan productos o servicios auxiliares 

que permiten a las tiendas, marcas y vendedores participar en 

el comercio electrónico de una manera fácil y rentable. Algunos 

ejemplos son la tienda en línea, y las compañías de programa de 

envío, así como los consolidadores.

El programa de la tienda en línea ayuda a los vendedores a 

moverse en línea desde cero, o a profesionalizar su oferta en línea 

con características avanzadas que incluyen la integración de las 

opciones de envío durante el proceso de pago y una interfaz a 

un Sistema de Manejo de Pedidos para la transmisión de pedidos 

a un Centro de Distribución. Algunos ejemplos son Magento, 

Shopify y WooCommerce.

El programa de envío ofrece servicios de integración al agrupar 

las opciones de envío y los niveles de servicio de varios 

proveedores, ofreciendo una interfaz única para ayudar a los 

comerciantes electrónicos y operadores del mercado a reducir la 

complejidad de las integraciones individuales y administrar mejor 

los costos de envío. Ejemplos de empresas en el espacio son 

MetaPack y ProShip.

ERP o Sistema de planificación de recursos empresariales 

es típicamente implementado por grandes compañías y con 

su módulo de comercio electrónico, el ERP puede ayudar en 

la optimización de los procesos de negocios al habilitar la 

integración y la automatización. También puede ofrecer una 

plataforma de negocio para los clientes con opciones de envíos. 

Un ejemplo es el Salesforce Commerce Cloud.

Q: ¿Qué medios en línea usas regularmente para encontrar inspiración para tus compras? 

Redes Sociales 37%

Sitios de tiendas minoristas 34%

Portales en internet donde se comparan los precios 21%

Portales donde muestran múltiples marcas 21%

Redes sociales visuales o “Visual Social Networks” en ingles 20%

Portales de viaje donde publican opiniones de clientes y escriben reseñas 16%

Correos electrónicos de marcas o de tiendas 14%

Portales con “Ofertas del Dia” 12%

En aplicaciones de teléfonos inteligentes 11%

Blogs 11%

Publicaciones en línea, revistas en línea. Etc. 6%

Base: 22,481 (a los encuestados se les pidió que seleccionaran hasta tres opciones) Fuente: PwC, Encuesta global sobre el consumidor
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1.6 OPORTUNIDADES CLAVE Y DESAFÍOS 
EN LA LOGÍSTICA DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
Oportunidades: 

Un nuevo canal de rápido crecimiento como el comercio 

electrónico que aún se esfuerza por superar las barreras que 

ofrecen muchas oportunidades: 

• Distribución del comercio electrónico transfronterizo 

en pequeñas economías donde el comercio electrónico 

doméstico sigue siendo subdesarrollado y los consumidores 

compran en gran medida desde sitios internacionales.

• Servicios de distribución a granel para nuevos proveedores 

atraídos a nuevos mercados por el comercio electrónico.

• Conceptos innovadores de entrega que mejoran la 

conveniencia y la velocidad de entrega, sobre todo en los 

principales centros urbanos.

• Capacidades de logística y distribución que combinan el 

manejo del inventario para varios canales de ventas (en línea, 

tiendas propias, socios).

• Logística inversa y centros de reparación para apoyar 

a los fabricantes que venden en línea a nivel nacional y 

internacional.

• Desarrollo de COD (efectivo a la entrega) y otros métodos 

de pago basados en efectivo que ayudan a extender la 

accesibilidad del comercio electrónico a consumidores no 

bancarizados.

Retos: 

Algunos de los desafíos más apremiantes incluyen:

• Las aduanas siguen siendo un desafío clave para el comercio 

electrónico transfronterizo: los retrasos en la liberación de 

las compras transfronterizas son comunes y las regulaciones 

aduaneras siguen estando diseñadas para el transporte 

de mercancías a granel y son demasiado onerosas al 

auditar los envíos de comercio electrónico. Además, las 

uniones aduaneras no están configuradas para gestionar las 

devoluciones de productos y, con ellas, la devolución de los 

derechos de importación y el IVA recaudado en el momento 

de la entrada al mercado.

• La logística y transporte de última milla sigue siendo costosa 

y en muchos mercados emergentes puede ser poco confiable 

debido a problemas de seguridad e infraestructura deficiente. 

Por ejemplo, las ciudades más congestionadas del mundo 

tienden a encontrarse en Asia, América Latina y la antigua 

Unión Soviética. Además, los sistemas de direcciones en 

muchos mercados a menudo son ilógicos, repetitivos o 

inexistentes, por ejemplo, Centroamérica.

• Combinar operaciones logísticas e inventario para los 

diferentes canales de ventas suele ser un desafío para los 

clientes que solo están haciendo la transición al comercio 

electrónico.

• Manejar altos niveles de productos devueltos es un desafío, 

especialmente desde la perspectiva de la optimización del 

inventario, la obsolescencia del producto y la reventa del 

producto.

• Los operadores de correos postales oficiales son muy 

ineficientes y poco confiables. En la mayoría de los mercados 

emergentes no pueden ofrecer un proceso de entrega 

de producto que sea eficiente en costo-beneficio a los 

consumidores.
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Capítulo 2 
La promesa del 
crecimiento del 

comercio electrónico 
en América Latina
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2.1 LA PROMESA DEL CRECIMIENTO DEL 
COMERCIO ELECTRÓNICO EN AMÉRICA 
LATINA 
En 2018, el comercio electrónico B2C total (Business to Consumers 

en Ingles) en América Latina eclipsó $100 mil millones de dólares 

y crecerá en un 22% CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) 

hasta 2021.16 Esta es una tasa de crecimiento es aún más rápida 

que en los cinco años anteriores. Existen varios factores que están 

estimulando este crecimiento acelerado, pero el mayor impulso 

proviene de la rápida expansión de los marketplaces digitales 

como MercadoLibre, Amazon, Alibaba, Linio y otros. Al crear 

sitios en idiomas locales y desarrollar un servicio al cliente local, 

las atractivas ventajas de precio que ofrecen estos y otros sitios 

ahora se comercializan agresivamente para los latinoamericanos. Su 

respuesta es abrumadora. MercadoLibre y Amazon son ahora los 

dos principales sitios de comercio electrónico en México. En Brasil, 

los líderes incluyen MercadoLibre, Amazon y AliExpress, propiedad 

de Alibaba, la mayor empresa de comercio electrónico del mundo 

por número de clientes (cerca de 500 millones).  

Fundada en 1999, MercadoLibre se conoce a menudo como el 

eBay de América Latina, ya que su modelo de negocio imita al 

de eBay, pero también porque, al igual que eBay, MercadoLibre 

desarrolló una empresa de tecnología de pagos muy efectiva 

llamada MercadoPago que ayuda a ampliar el alcance de comercio 

electrónico más allá de los titulares de tarjetas de crédito. 

MercadoLibre opera en América Latina y es el sitio de comercio 

electrónico líder en la región en cuanto a visitantes y volúmenes de 

ventas.  

Linio (fundada en 2011) es un marketplace digital fundado 

en América Latina que conecta a más de 30,000 marcas y 

proveedores con más de dos millones de clientes solo en México, su 

mercado más grande. Linio también opera en otros siete mercados 

latinoamericanos. Su sitio es visitado más de 50 millones de veces 

al mes y cerca de 5 millones de personas han descargado su 

aplicación.  En 2018, Linio fue adquirida por Falabella, el gigante 

minorista chileno (con operaciones en toda Latinoamérica) por un 

valor de $138 Millones de dólares. 

En los próximos años, serán estos marketplaces globales y 

regionales los que continuarán dominando el comercio electrónico 

en América Latina, hasta que las tiendas tradicionales alcancen sus 

propios esfuerzos en línea y las tiendas electrónicas avancen en 

su curva de aprendizaje de ser efectivos enviando y entregando 

los productos eficientemente en el comercio electrónico 

latinoamericano. Los mercados globales obtienen un volumen 

desproporcionado de los productos que venden de los fabricantes 

asiáticos y algunos como AliExpress incluso cumplen con los 

pedidos en origen. 

LOS PRINCIPALES SITIOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN LOS MERCADOS MÁS GRANDES  
DE AMÉRICA LATINA

POSICIÓN Brasil Mexico Colombia Argentina Chile Perú

1 MercadoLibre MercadoLibre MercadoLibre MercadoLibre Yapo Falabella

2 Americanas Amazon OLX OLX MercadoLibre Ripley

3 OLX Walmart Falabella Fravega Sodimac Sodimac

4 Casasbahia Liverpool Linio Alamaula Ripley Linio

5 Magazineluiza Coppel Sodimac Garbarino Paris Plaza Vea

Fuente: MercadoLibre informe del inversor
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Los participantes del comercio electrónico 

global están apostando a la región en 

parte porque los latinoamericanos han 

demostrado tener una propensión muy 

fuerte por el comercio digital. Desde 

2016-2018, América Latina fue la región 

de más rápido crecimiento en el mundo 

para Uber, Netflix, Airbnb y Coursera. 

Los consumidores latinoamericanos 

acuden a estos y otros sitios de comercio 

digital disruptivos con gran entusiasmo 

porque las opciones tradicionales (taxis 

convencionales, televisión abierta, hoteles 

y universidades) carecen de la variedad, 

el servicio al cliente y el nivel de relación 

calidad-precio que demandan los clientes.  

Disrupcion para mejorar servicio 
ineficiente y probre

En 2015, Uber comenzó en México con 20 

conductores. Para el primer trimestre de 

2019, había 500,000 conductores de Uber 

en México que atendían a aproximadamente 

el 15% de los adultos mexicanos como 

clientes. La misma penetración de mercado 

en los Estados Unidos que requirió nueve 

años, dos veces más que México para 

llegar a ese nivel.17  Uber ha tenido éxito 

en toda América Latina porque los taxis 

tradicionales no son seguros, tienen 

precios impredecibles y, a menudo, no son 

confiables. 

En 2018, Netflix estaba disponible en 

190 países en todo el mundo.  De los 10 

principales subscriptores o espectadores 

de Netflix, definidos como el número de 

horas observadas por cliente, cinco de los 

10 principales se encontraban en América 

Latina, con México a la cabeza del mundo.18   

Estos modelos disruptivos funcionan tan 

bien en América Latina porque brindan 

un cambio que era necesario y ha sido 

muy bienvenido en relación a los servicios 

sobrevalorados y pobremente ejecutados 

en el que los proveedores tradicionales 

(como los de televisión abierta, de 

educación y de transporte público) que 

no se esforzaban por mejorar su calidad 

también porque a menudo carecían de 

competencia.  

Métodos de pago localizados

En 2010, los sitios de comercio digital 

en América Latina solo podían ser 

utilizados por clientes titulares de tarjetas 

de crédito, limitando el acceso a menos 

del 20% de los hogares.19  Hace algunos 

años, surgieron productos innovadores 

de FinTech como PayU y D-local, que 

ofrecían a los comerciantes digitales (que 

venden productos y servicios en línea) 

opciones de pago de bajo riesgo como 

tarjetas de débito, efectivo (boletos) y 

ACH (Automated Clearing House por sus 

siglas en inglés) que son transferencias 

bancarias comunes para pagar servicios, 

muy parecidas a PayPal. Los bancos 

latinoamericanos, reconociendo la 

oportunidad que representa el comercio 

electrónico, han comenzado a facilitar la 

aceptación de las tarjetas de débito en 

los sitios web de sus clientes de comercio 

electrónico. Los modelos de negocios como 

Netflix o Uber no podrían prosperar sin 

ofrecer una amplia variedad de métodos de 

pago. 

MERCADOLIBRE: PAVIMENTANDO EL 
CRECIMIENTO PARA EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN LATINOAMÉRICA
Fundada en 1999, MercadoLibre es el líder en comercio 

electrónico en América Latina y se posiciona 7ma a nivel global. 

Tiene una amplia presencia con cobertura en 18 mercados 

Latinos. En el 2018, productos valorados por $12.5 Bn fueron 

comercializados a través de MercadoLibre. Tiene 200,000 

minoristas ofreciendo 182 millones de productos.

La clave del éxito es que MercadoLibre ofrece varios ecosistemas 

de comercio que permite transacciones en línea más fácil. 

MercadoLibre desarrolló una forma muy efectiva de tecnología de 

pago llamado MercadoPago que ayuda al comercio electrónico 

más allá de los compradores con tarjetas de crédito. Adicional a 

esto, tiene su propia subsidiaria de crédito, MercadoCrédito y su 

brazo logístico, MercadoEnvíos.

Fuente: MercadoLibre Investor Relations

LINIO: UN ENFOQUE DIFERENTE PARA 
HABILITAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO
Linio, fundada en el 2012, es un mercado de comercio electrónico 

presente en 8 países. Linio alcanza los 50 millones de visitas 

al mes y tiene 10,000 tiendas virtuales, algo modesto en 

comparación con MercadoLibre.

Sin Embargo, Linio tiene un enfoque diferente para las ventas en 

línea. Con oficinas y gerentes de cuentas bilingües en China y 

Estados Unidos, Linio está atrayendo comerciantes internacionales 

de esos países al mercado de Latinoamérica.

En el 2018, Linio fue adquirido por Falabella, un conglomerado 

chileno de ventas departamental con operaciones en toda 

Latinoamérica y transacciones  por $138 millones de dólares. 

Fuente: Linio website, Reuters

CASO DE ESTUDIO CASO DE ESTUDIO
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Prevalencia de teléfonos 
inteligentes

Los latinoamericanos han cambiado 

teléfonos tradicionales a teléfonos 

inteligentes mucho más rápido de lo que 

los analistas predijeron hace unos años. 

El flujo de teléfonos de “marca libre” de 

bajo costo y los teléfonos inteligentes 

de marca china los pone en manos de 

todos los niveles de la sociedad. Según 

el informe GSMA 2018, la penetración de 

teléfonos inteligentes alcanzó el 64% del 

total de la población latinoamericana en 

julio de 2018, lo que representa de todas 

las conexiones de teléfonos celulares en 

la región.

Un estudio de mercado al consumidor 

realizado por Americas Market 

Intelligence ilustra que es, sobre todo, 

el deseo de usar aplicaciones populares 

como Netflix lo que obliga a los 

latinoamericanos a comprar un teléfono 

inteligente e incluso solicitar una tarjeta 

de crédito. De enero a enero de 2017-18, 

el consumo de datos en América Latina 

aumentó en un 45%.20

Infraestructura física Limitada 
del comercio minorista

El comercio electrónico físico aún 

enfrenta obstáculos logísticos para 

alcanzar su potencial, pero ese potencial 

es enorme. El comercio minorista 

tradicional ha logrado muy poca 

penetración en América Latina (menos 

de 1 pie cuadrado por persona frente a 

21.5 en los Estados Unidos y 2 a 5 pies 

cuadrados por persona en la mayor parte 

de Europa occidental).21  Por esa razón, 

los analistas creen que los mercados 

emergentes de ingresos medios como 

América Latina verán un aumento del 

comercio electrónico que representa el 

20-25% del total minorista, como lo ha 

hecho China, superando la penetración 

del comercio electrónico en los Estados 

Unidos. Para los latinoamericanos que 

viven fuera de las 10 ciudades más 

grandes de la región, el abastecimiento 

de cualquier tipo de producto inusual 

ya sea un juego de palos de golf o una 

marca de ropa en particular, presenta 

dos opciones: pueden viajar grandes 

distancias a un gran mercado urbano o 

comprar en línea.

20. Fuente: Credit Suisse.

TRAFICO MENSUAL TOTAL DE DATOS MÓVILES, ENERO  2019 
Fuente: Calculadora de movilidad de Ericsson (enero 2019)

País Volumen mensual   
(billones de Gigabytes)

Cambio 
Annual

América Latína 2.09 45%

Norte América 3.57 32%

Asia-Pacífico 19.43 29%

Medio Oriente y África 2.56 57%

Europa Occidental, Central y Oriental 4.87 45%

ESPACIO DE TIENDA EN PIES CUADRADOS POR PERSONA, 
2017

País Pies cuadrados

Estados Unidos 21.5

Noruega 9.9

Suiza 4.7

Finlandia 4.5

Holanda 3.9

España 2.6

Italia 2.5

Alemania 2.0

Rusia 1.3

Turquía 1.2

México 1.0

Perú 0.9

Filipinas 0.8

Colombia 0.7

Brasil 0.7

Argentina 0.5

China 0.4

India 0.05

Fuente: Credit Suisse, 2017

Fuente: Ericsson Mobility Calculator
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MILES DE MILLONES DE DÓLARES
Fuente – Americas Market Intelligence

País
2017 comercio 
electrónico físico 
transfronterizo 

2021 comercio 
electrónico físico 
transfronterizo 

Crecimiento  
transfronterizo 
CAGR

Brasil 5.2 8.32 12%

México 7.7 13.83 16%

Colombia 1.7 3.68 22%

Chile 1.3 3.19 25%

Argentina 2.3 3.93 14%

Perú 1.1 4.35 41%

Resto de LATAM 3.4 6.6 18%

LATAM total 22.6 43.9 18%

2.2 COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
TRANSFRONTERIZO EN 
AMÉRICA LATINA
Según una encuesta global de Nielsen 

del 2018, el 54.6% de los compradores de 

comercio electrónico de América Latina 

realizan compras en sitios web extranjeros.

Hoy en día, solo Brasil cuenta con 

suficientes proveedores nacionales para 

cubrir la mayor parte de la variedad y 

el volumen de la demanda de comercio 

electrónico. Aunque México cuenta con 

el sector manufacturero más grande de 

América Latina, más de la mitad de su 

producción se exporta, principalmente a 

los Estados Unidos.  

A menudo, cuando un cliente mexicano 

compra una computadora portátil o un 

televisor en línea, el producto se ensambla 

en México, pero se envía a un almacén 

central en los Estados Unidos antes de que 

se devuelva a México. Todos los demás 

mercados de América Latina dependen 

de las importaciones para suministrar 

la mayor parte de sus ventas físicas de 

comercio electrónico, incluso si el sitio de 

comercio electrónico de transacciones se 

fundó en América Latina, como es el caso 

de MercadoLibre, Ripley, Falabella, Linio y 

Sodimac, entre otros.

mantenimiento de inventario 

Con un puñado de marketplaces digitales 

globales y regionales, así como mega-

minoristas que impulsan esta fase 

temprana de crecimiento del comercio 

electrónico, los envíos de producto 

transfronterizos superan el crecimiento 

de los mercados locales y el comercio 

electrónico físico, hasta el momento en 

que los marketplaces digitales como 

Amazon y los cientos de proveedores 

que los siguen, comiencen a colocar el 

inventario dentro mercados locales. Los 

principales marketplaces digitales sirven a 

docenas de mercados de América Latina y 

el Caribe en la actualidad, pero solo en un 

puñado de los proveedores en los países 

más grandes mantienen un inventario. 

En los próximos años, en los mercados 

latinoamericanos pequeños y medianos, 

el comercio electrónico transfronterizo 

superará el comercio electrónico físico 

entregando productos a nivel nacional. 

Por el contrario, en los grandes mercados, 

el comercio electrónico físico nacional 

superará las ventas transfronterizas.   

Los ahorros de compra 
ayudan a impulsar la demanda 
transfronteriza

Los latinoamericanos son muy 

conscientes del hecho de que sus 

productos de consumo más buscados 

son considerablemente más baratos en 

los Estados Unidos o en Asia (su origen), 

que comprarlos en el país de casa. La 

diferencia de precio es tan dramática 

que ha surgido una nueva generación de 

servicios empresariales para conectar a 

los clientes latinos con fuentes globales. 

En los mercados de América Central y el 

Caribe, donde las barreras de importación 

no arancelarias son relativamente bajas, 

decenas de miles de consumidores realizan 

pedidos en línea para ser entregados en su 

domicilio postal en Miami, donde se recibe, 

se reempaqueta, se consolida el proceso 

y se programa para que el producto sea 

diferido en una entrega aérea a su país 

de destino. El producto se entrega en su 

hogar u oficina de tres a ocho días hábiles 

después de la compra en línea, con un 

costo de servicio de menos de $50 USD21. 

En Brasil, a través de AliExpress (Alibaba), 

los consumidores ahora pueden comprar 

productos electrónicos de consumo y 

accesorios directamente de los fabricantes 

chinos, sin pasar por 2-4 intermediarios, 

lo que les permite ahorrar entre un 20% 

y un 50% en comparación con la compra 

de estos productos a los vendedores 

brasileños locales. La entrega puede tardar 

3-4 semanas en llegar, pero para una 

compra grande, los ahorros pueden valer 

la pena la espera. 

Fuente: Americas Market Intelligence.



Mercados grandes

Mercados medianos de Sudamérica

Mercados de C. América y el Caribe

BRAZIL MEXICO ARGENTINA CHILE COLOMBIA PERU

CAGR 2017-2021 (%)

Comercio Electrónico total

Comercio Electrónico transfronterizo

Source: Americas Market Intelligence

LARGE MARKETS MID-SIZE MARKETS

2.3 SEGMENTOS DE MERCADO DEL 
COMERCIO ELECTRÓNICO Y SUS 
NECESIDADES LOGÍSTICAS 
América Latina dispone de tres segmentos de mercado distintivos 

basados en el tamaño y accesibilidad del país. 

TAMAÑO DE MERCADO DE COMERCIO ELECTRÓNICO (EN 
BILLONES DE DÓLARES) Y EL CRECIMIENTO (EN %) EN 
GENERAL Y TRANSFRONTERIZO

15.0

17%

13.6

25%

3.4

14%

2.1

27%
3.8

21%

1.7

38%

5.2

12%

7.7

16%

2.3

14%

1.3

25%
1.7

22%

1.1

41%
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Mercados grandes (Brasil y México)

Estos son los primeros mercados de entrada para la mayoría de 

los grandes marketplaces digitales y sus proveedores. En México, 

Amazon ha hecho grandes avances y en la actualidad, la gran 

mayoría de las ventas de Amazon en México se realizan a partir 

de inventarios dentro de México, gracias al transporte de carga 

tradicional desde los países de origen o desde los almacenes de 

inventario de Amazon en los Estados Unidos. 

En Brasil, MercadoLibre lo realiza de manera similar para casi 

toda su distribución dentro de Brasil. Los volúmenes tanto en 

Brasil como en México y las considerables barreras aduaneras de 

entrada al mercado que ambos países representan para los envíos 

de comercio electrónico, obligan a la mayoría de las empresas de 

comercio electrónico a hacer entregas de producto de pedidos 

dentro de estos mismos países.  

Mercados sudamericanos de tamaño medio 
(Colombia, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, 
Uruguay, Ecuador, Bolivia) 

Estos son los mercados de comercio electrónico transfronterizos 

más sólidos, disfrutan de niveles de crecimiento envidiables 

porque los marketplaces digitales están apenas empezando 

a abrirse camino, siguiendo el impresionante historial de 

MercadoLibre. Sin embargo, la mayoría de estos mercados 

medianos internacionales mantienen una variedad limitada de 

inventario de productos y el almacenamiento de producto de 

sus proveedores es aún menor. Hasta que estos mercados no 

alcancen el tamaño de las ventas de comercio electrónico de 

Brasil en la actualidad, seguirán dependiendo de algún tipo de 

entrega de producto de comercio electrónico transfronterizo 

para atender a los clientes. Por esa razón, las tasas de crecimiento 

de comercio electrónico transfronterizo superarán ligeramente 

el crecimiento del comercio electrónico físico interno en estos 

mercados durante los próximos años.

Mercados pequeños Centroamericanos y 
Caribeños

Estos dependen en gran medida (60-90%)22 de los envíos 

transfronterizos para atender a los clientes de comercio 

electrónico. Los clientes en estos países recurren principalmente 

a empresas de comercio electrónico con sede en los Estados 

Unidos. Para realizar sus pedidos, la mayoría de los cuales se 

realizan a través de Miami. Los clientes en Panamá, Jamaica, 

República Dominicana y más de dos docenas de mercados 

pequeños adicionales, utilizan los servicios de envío y entrega 

de productos en apartados postales de correos domiciliados en 

Estado Unidos. Estos servicios les permiten a los clientes comprar 

en línea y disfrutar de una entrega ininterrumpida de bajo costo 

a su buzón postal de los Estados Unidos, donde la entrega se 

desempaqueta, se verifica y se reenvasa (para cumplir con la 

Ley Patriota de los Estados Unidos) y se etiqueta para la entrega 

local en el país de destino. Los vuelos diarios desde Miami a estos 

mercados aseguran la rapidez. Los pedidos se consolidan y se 

tratan como fletes o como artículos de bajo costo enviados por 

correo, según las reglas de los departamentos de aduanas de 

cada país. Este enfoque innovador permite a los clientes importar 

(generalmente) sin aranceles por un costo de envío y entrega de 

productos modesto ($20 - $50 USD) y disfrutar de la entrega 

dentro de los 4-8 días hábiles de su pedido en línea.  

La maquinaria de envío/distribución de los principales sitios web 

de los Estados Unidos disfruta de incomparables precios bajos al 

trasladar productos desde fábricas de Estados Unidos o incluso 

productos importados a través del Aeropuerto Internacional de 

Miami, el mayor centro internacional de carga aérea de América. 

Para muchos sitios web, así como para grandes compañías y 

marcas de prestigio, el proceso de empaquetado, envío y entrega 

de las exportaciones a clientes fuera de los Estados Unidos 

y Canadá sigue siendo un desafío que no están dispuestos a 

enfrentar ante un crecimiento vertiginoso en los Estados Unidos. 

Por lo que la solución de una caja postal de correos en Miami 

es una de las soluciones que los consumidores abrazan más 

felizmente.  

Mientras tanto, las crecientes potencias de comercio electrónico 

de Asia, que no han desarrollado capacidades de envío y entrega 

a gran escala en los Estados Unidos, verán la lógica inmediata 

de mantener el inventario más cerca del destino, por ejemplo; 

en centros como Panamá, firmas como JD.com, Alibaba (y 

AliExpress) son marketplaces digitales originados en Asia que 

obtienen casi el 100% de sus productos en Asia, pero venden en 

todo el mundo. Lo mismo puede decirse de los sitios del mercado 

latinoamericano, que también se abastecen en su mayoría de Asia 

y necesitan una ubicación centralizada para atender a los clientes 

en América Central y el Caribe. Estos incluyen: MercadoLibre, 

Linio, Submarino y Dafiti, entre otros.

22. Fuente: entrevistas con los principales proveedores de comercio electrónico.



20 23. Fuente – Americas Market Intelligence entrevistas a minoristas de lujo.
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3.1 LIDERANDO MERCADOS 
DE COMERCIO ELECTRONICO 
TRANSFRONTERIZOS Y SUS 
NECESIDADES LOGISTICAS
En el pasado, el comercio electrónico latinoamericano se vio 

frenado por cuatro factores:

Conectividad

Solo un pequeño porcentaje de clientes tenía acceso a Internet. La 

conectividad ya no es un obstáculo importante para el comercio 

electrónico gracias a las fuertes inversiones en redes 3G y 4G 

de los poderosos operadores celulares de América Latina y la 

proliferación de teléfonos inteligentes de bajo costo que hoy en 

día son utilizados por cerca del 70%23 de los adultos urbanos. Los 

empresarios latinoamericanos han desarrollado soluciones de 

pago únicas para diversificar las opciones de pago.

Métodos de pago

Solo se aceptaban tarjetas de crédito, lo que limitó el mercado a 

menos del 20% de .los hogares. Los empresarios latinoamericanos 

han desarrollado soluciones de pago únicas para diversificar las 

opciones de pago. Hoy los clientes pueden pagar con efectivo, 

transferencia bancaria, tarjeta de débito y/o tarjeta de crédito. 

Literalmente, nadie queda fuera del ecosistema de comercio 

electrónico.

Falta de confianza en los pagos en línea

La falta de confianza en los pagos en línea se debió a la alta 

propensión al fraude con tarjetas de crédito y al robo de 

idendidat. El factor confianza sigue siendo un impedimento para 

atraer nuevos clientes al comercio electrónico latinoamericano. 

Para aquellos que aún no han experimentado con las compras 

en línea, la falta de confianza es, con mucho, la barrera más 

importante, según una encuesta de la UNCTAD realizada 

alrededor del mundo en 2017 y 2018. En la misma encuesta, entre 

los clientes de comercio electrónico, los latinoamericanos son 

algunos de los usuarios más infrecuentes en todo el mundo. 

En el lado positivo, la frecuencia de compra del comercio 

electrónico en América Latina parece estar creciendo 

rápidamente con respecto a otros mercados debido a las mejoras 

constantes en todas las facetas de la infraestructura que soporta 

el comercio electrónico latinoamericano, como son desde los 

avances de la tecnología y las regulaciones hasta el alcance de los 

proveedores, métodos de pago y medidas antifraude de bancos y 

redes de pago.

Logística

Entregas de última milla no confiables, logística inversa y 

despacho de aduanas. La logística sigue siendo el mayor 

obstáculo para el comercio electrónico latinoamericano (y global). 

Prueba de esto es el hecho de que los bienes y servicios digitales 

que se venden en línea en América Latina, que no requieren envío, 

distribución y entrega física, están creciendo de 1.5 a 2 veces más 

rápido que el comercio electrónico físico.24

23. Fuente: Americas Market Intelligence.  24. Fuente: Americas Market Intelligence.

ENCUESTA UNCTAD DE USO Y COMPRA EN LÍNEA EN LOS MERCADOS GLOBALES  
2017 AND 2018  
USADO COMPRA EN LÍNEA AL MENOS DOS VECES AL MES?

Región 2018 2017

APAC 44% 42%

BRICS 43% 45%

Europa 37% 37%

Norte America 31% 31%

América Latína 26% 22%

Medio Oriente y Africa 19% 19%
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3.2 ADUANAS 
Para ser justos, los departamentos de aduanas de todos los países 

del mundo están luchando por mantenerse al día con el ritmo 

del comercio electrónico transfronterizo. Pero la variación en la 

fricción transfronteriza en todo el mundo es dramática. Según el 

último informe de “Haciendo Negocios, ingreso de bienes” del 

Banco Mundial, el envío de importación promedio que entra a un 

país latinoamericano (excluyendo a Venezuela atípica) requiere 

109 horas para cumplir con la documentación de aduanas y el 

cumplimiento de la frontera, apenas una velocidad que respalde el 

comercio electrónico transfronterizo. Las importaciones dirigidas 

a Canadá y Alemania, en comparación, requieren menos de cuatro 

horas para pasar la aduana.

Tres factores diferencian las uniones aduaneras que pueden 

alcanzar el ritmo de la demanda de manera realista, en 

comparación con aquellas que continuarán luchando por el futuro: 

1. Automatización y eficiencia; 

2. Regulación para hacer el proceso 
sencillo y cumplimiento; 

y

3. La corrupción.

En un estudio privado realizado por Americas Market Intelligence 

en 2016, una empresa comercial brasileña fue contratada para 

enviar un paquete pequeño de 500 hojas de papel, valoradas 

en menos de $5, a través de diferentes proveedores de servicios 

3PL (Third Party Logistics en inglés) de São Paulo, Brasil a diez 

ciudades diferentes en todo el mundo: Chicago, Londres, Berlín, 

Dubái, Ciudad del Cabo, Shanghái, Tokio, Bogotá, Buenos Aires y 

Ciudad de México.

Los siete destinos fuera de América Latina recibieron su paquete 

en buen estado en tres días hábiles o menos. En Bogotá, después 

de tres visitas diferentes a la oficina de aduanas, las aduanas 

colombianas afirmaron haber perdido el paquete. En Buenos 

Aires, los funcionarios de aduanas, durante los últimos días de la 

administración de Cristina Fernández de Kirchner, exigieron un 

soborno de $700 USD para liberar el paquete de papel de $5. 

En la Ciudad de México, se le pidió al receptor que se registrara 

como importador, que llenara varios documentos, que fueron 

rechazados tres veces en el transcurso de seis semanas, hasta que 

finalmente se liberó el paquete, muy dañado. Esta anécdota habla 

de la ineficiencia de las aduanas, la complejidad regulatoria y la 

corrupción que afecta a muchas jurisdicciones de América Latina 

y el Caribe. También habla del importante papel desempeñado por 

un intermediario experimentado y bien posicionado en un centro de 

negocios como Panamá, que puede navegar la entrada del mercado 

de comercio electrónico en los mercados de América Latina y el 

Caribe en nombre de los proveedores menos experimentados.

En otro estudio realizado por Americas Market Intelligence en 

2018, entrevistas con exportadores de comercio electrónico, 

importadores, distribuidores, 3PL, integradores, agentes de 

aduanas y funcionarios de aduanas en Los agentes y funcionarios 

de aduanas de varios países latinoamericanos identificaron los 

siguientes obstáculos incluidos en sus regulaciones de importación: 

• En general, las regulaciones de importación y los sistemas de 

auditoría de aduanas todavía están orientados a revisar las 

importaciones de carga a granel, enviadas en contenedores 

o tarimas, no para revisar diariamente miles de paquetes de 

comercio electrónico.

• Ninguno de los países estudiados tiene regulaciones aduaneras 

específicamente escritas para envíos de comercio electrónico, 

o que eso importa en las entregas de paquetes individuales 

de manera más amplia; como tal, la aplicación de las normas 

puede variar de una oficina de aduanas a otra dentro del 

mismo país, ya que los diferentes funcionarios de aduanas 

hacen todo lo posible para interpretar cómo se aplican las 

normas de aduanas obsoletas a los envíos B2C transfronterizos.    

• No hay regulaciones aduaneras específicas en ninguno de los 

países estudiados que rijan el retorno de las tarifas pagadas en 

caso de que un producto importado de comercio electrónico 

se devuelva a su país de origen o intermediario (como 

Panamá). Esto hace que sea casi imposible para el cliente o el 

comerciante de comercio electrónico recuperar los impuestos 

pagados por un producto devuelto. Además, al envío de 

devolución puede imponerse tarifas como una exportación al 

salir del país de destinación original. 

• Los envíos de igual tamaño, peso y valor son tratados de 

manera diferente por la aduana si se envían a través de 

servicios postales en lugar de servicios de mensajería o 

3PL, estos últimos están sujetos a medidas más costosas en 

demoras, tarifas e impuestos aplicables. 

• El valor máximo en el que un producto importado puede 

ingresar al mercado sin pagar tarifas (valor de mínimas) varía 

ampliamente de un mercado a otro en América Latina.



REPORTE “HACIENDO NEGOCIOS” 2019

País Clasificación de Com-
ercio Transfronterizo

Liberación Aduanal  
(horas)

Costo de  
cumplimento de  
importación

Estados Unidos 36 9  $275 

Alemania 40 1  $-   

Canadá 50 3  $335 

Panamá 57 30  $540 

República Dominicana 63 38  $619 

China 65 72  $448 

México 66 62  $550 

Chile 71 90  $340 

Costa Rica 73 86  $495 

Guatemala 83 104  $442 

Brasil 106 54  $482 

Ecuador 109 144  $325 

Perú 110 144  $780 

Argentina 125 252  $1,320 

Colombia 133 176  $595 

Source: World Bank Doing Business Report

TABLA DE MINIMIS – MERCADOS DE LATINO AMÉRICA Y EL CARIBE

País Para Envío Postal (Valor en $USD) Para Mensajería (Valor en $USD)

Argentina  $25  $0   

Belice  $50  $50 

Bolivia  $100  $0   

Brasil  $50  $0   

Chile  $30  $30 

Colombia  $200  $200 

Costa Rica  $0    $0   

República Dominicana  $176  $176 

Ecuador  $400  $0   

El Salvador  $0    $0   

Guatemala  $0    $0   

Honduras  $500  $500 

México  $300  $50 

Panamá  $100  $100 

Paraguay  $0    $0   

Perú  $200  $200 

St. Lucia  $22  $22 

Trinidad & Tobago  $0    $0   

Uruguay  $200  $200 

Venezuela  $100  $100 

Fuente: Global Express Association.
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3.3 RETOS EN EL PROCESO DE ENTREGA 
DE ÚLTIMA MILLA
Los modelos de entrega de última milla y las mejores prácticas 

originalmente desarrolladas para los suburbios de Estados Unidos 

simplemente no funcionan en la mayoría de los entornos urbanos de 

América Latina:  

• Si nadie está en casa para recibir un paquete en América 

Latina, normalmente no es seguro dejarlo al frente de ésta.  

• Atravesar el laberinto de seguridad de los barrios residenciales 

latinoamericanos de alto nivel puede ocasionar costosas 

demoras.

• Las entregas a los barrios más humildes pueden presentar 

riesgos de seguridad inaceptables.

• El tráfico puede paralizar: de las 25 ciudades más 

congestionadas del mundo, según un informe de Tom Tom 

Traffic 2017, cuatro se encuentran en América Latina: Ciudad 

de México (1ª), Río de Janeiro (8ª), Santiago de Chile (17ª), 

y Buenos Aires (19); 13 en China, 3 en el resto de Asia, 4 en 

Europa y una en Estados Unidos.

• Es posible que los sistemas de navegación GPS no funcionen 

en los centros de las ciudades viejas donde las señales no 

pueden penetrar en estructuras con siglos de antigüedad o en 

áreas suburbanas y rurales donde aún existe sombra de la señal 

de datos.

• La secuencia de numeración de calles y edificaciones pueden 

no tener sentido o incluso no existir en primer lugar, lo que 

complica la entrega.

• El programa de navegación digital puede resultar inútil en 

algunas áreas donde el mapeo digital aún no se ha completado 

o actualizado.

• Los edificios de apartamentos pueden no incluir ascensores 

y/o tener pasillos estrechos que pueden complicar la entrega 

de productos pesados y voluminosos como colchones y 

refrigeradores.

• Áreas de carga y descarga limitadas o inexistentes para 

camiones en centros urbanos congestionados. 

Todos estos desafíos agregan un tiempo valioso al proceso de 

entrega. Cada vez que un intento de entrega falla o se retrasa, 

la compañía de distribución pierde dinero. Esto desalienta a 

los operadores de logística global a invertir en los servicios de 

última milla en América Latina, elevando los costos y bajando 

los estándares, lo que solo desalienta a los clientes de comercio 

electrónico de comprar en línea en el futuro.  

En lugar de entregar productos a la dirección fija del cliente, es 

probable que la entrega se realice de una de estas tres alternativas: 

- A través de un mostrador de punto de venta, ya sea en las 

oficinas del proveedor de logística o en un socio minorista de 

conveniencia. 

- Entregado a un casillero en una ubicación conveniente cerca de 

la casa u oficina del cliente, al que se puede acceder mediante un 

código enviado por texto, por un período limitado (48 horas). 

- Entregado al cliente, por un conductor tipo Uber, en donde 

este se encuentre en ese momento, basado en el GPS de su 

teléfono móvil. Esta solución será especialmente valorada por los 

proveedores de productos de lujo y farmacéuticos.



INNOVACIONES DHL EN ENTREGAS DE ÚLTIMA MILLA  
El Cubiciclo DHL
El “cubiciclo” es una bicicleta con un contenedor removible 

con una capacidad de carga de un metro cúbico. Las ventajas 

principales de este medio en comparación con otros no 

motorizados es su capacidad de carga y su mejor integración 

a las operaciones de DHL. La posición reclinada y la velocidad 

producida en esta postura, asistida por un motor eléctrico, 

permite una aceleración más rápida desde una posición detenida. 

El contenido del cubiciclo es abastecida desde las instalaciones de 

DHL. 

Gracias a sus dimensiones (80 x 120 x 100 cm), que corresponde 

al tamaño de un pallet estándar, es más fácil su integración 

a los procesos de embarques y envíos de la compañía. Los 

contenedores son enviados a las proximidades de las ciudades 

para que las bicicletas puedan iniciar las rutas de entregas. La 

capacidad promedio es de 125 Kg con una distancia promedio de 

50 Km por día. 

“DHL Express ha reemplazado alrededor de 60% de sus vehículos 

de entregas en las grandes ciudades de Europa con el cubiciclo 

y se espera que en los próximos 3-5 años podamos acelerar 

este despliegue en otros mercados” dijo John Pearson – CEO 

de DHL Express. “Las bicicletas ofrece numerosas ventajas en 

las operaciones de entrega de DHL Express: pueden sortear los 

semáforos y las congestiones de tráfico y puede realizar el doble 

de paradas que un vehículo convencional de motor. El costo total 

de propiedad durante la vida útil es manos de la mitad del costo 

de una camioneta. Y crucialmente, tiene cero emisiones, que 

refuerza nuestros esfuerzos de reducir nuestra huella ambiental 

y apoyar el esfuerzo de nuestros gobiernos para una vida 

sustentable.”

CASO DE ESTUDIO

Fuente: Cubiciclo 
de carga

Cubiciclo 
de carga 
urbana
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INNOVACIONES DHL EN ENTREGAS DE 
ÚLTIMA MILLA
DHL StreetScooter
Con el streetscooter, DPDHL group ha colaborado con 

Streetscooter GmbH e institutos de la Universidad de RWTH 

Aachen para desarrollar nuestra propio vehículo eléctrico pionero 

para el uso específico para las entregas de correspondecias 

y paqueterías. En el 2012, el primer prototipo fue probado en 

varios talleres y se comprobó que es adecuado en términos de 

equipamiento, capacidad de carga y estándares de seguridad. A 

principio del 2014, DPDHL Group puso en operación un total de 

150 vehículos en varios de sus centros alrededor de Alemania. En 

el proceso de despliegue, eficiencia y compatibilidad ambiental 

fueron analizadas.   El alcance máximo del vehículo es de 80 Km 

y existen 9,000 StreetScooters en las avenidas, en su mayoría, en 

Alemania.

Los vehículos eléctricos son particularmente apropiados en rutas 

que involucran muchas paradas. Ya que son casi completamente 

libres de emisiones en términos de contaminantes y ruido, 

los automóviles son muy ecológicos, amigable y tranquilo. Su 

independencia de los combustibles fósiles también hace el uso de 

vehículos con propulsión eléctrica, una inversión en el futuro.

DHL Packstation
DHL Packstation es una solución de armario de paquetería 

disponible en varios lugares alrededor del mundo. Los armarios 

son instalados en lugares convenientes a los usuarios como 

en estaciones de trenes, supermercados, centros comerciales 

que pueden ser accesibles 24/7. Los clientes solo deben indicar 

el Packstation específico como su dirección de entrega en el 

momento de realizar su compra en línea. 

Actualmente se encuentran disponibles más de 3,500 ubicaciones 

con Packstations en toda Alemania y sigue en crecimiento. 

CASO DE ESTUDIO

Fuente: DHL
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3.4 LOGÍSTICA INVERSA
Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del comercio 

electrónico en América Latina es la falta de lucro o rentabilidad 

cuando un cliente devuelve un producto. En los Estados 

Unidos, algunas categorías como la moda y la ropa tienen tasas 

de devolución cercanas al 50% de las compras en línea, en 

comparación con el 9% en las tiendas físicas. Las devoluciones en el 

comercio electrónico se dan en todas las categorías de productos 

en mercados semi-maduros como el Reino Unido, Alemania y los 

Estados Unidos que es cerca del 35%, mientras que en México la 

cifra se acerca al 20%.25

Cuando se devuelven o intercambian bienes, los minoristas pierden 

más que solo los altos costos de logística. A veces, el producto 

devuelto no puede revenderse al precio original debido a daños, 

desgaste u obsolescencia, un problema que afecta a la moda y 

otras mercancías de temporada. La Asociación de logística inversa 

en los Estados Unidos define su campo como el espectro completo 

de servicio al cliente y logístico después de que el cliente recibe su 

pedido original, incluido el soporte telefónico y en línea al cliente, la 

recolección y el envío inverso del producto, el reacondicionamiento 

y/o reenvasado del producto, el reciclaje del producto, el 

intercambio del producto y reenvío al cliente, así como la reventa 

secundaria de un producto.

Por ejemplo, Amazon opera una política de devoluciones ilimitada y 

es elogiado por su logística inversa. Otros minoristas en línea, como 

el vendedor de zapatos Zappos, ofrece devoluciones ilimitadas 

como un diferenciador para causar disrupción en el hábito de los 

consumidores de comprar en una tienda física.

Pero en América Latina, donde la operación logística de distribución 

y entrega es más complicada y costosa, MercadoLibre parece estar 

liderando una rebelión de minoristas contra el concepto importado 

de retornos ilimitados. Según el Estudio de la Visión del Futuro de 

la Logística Comercial, patrocinado por Zebra en 2018, el hecho 

de no cobrar por cargos de manejo y envío, así como tampoco 

cobrar por devoluciones de producto, está a punto de cambiar 

en América Latina. Aproximadamente el 40% de los encuestados 

planea suspender el envío gratuito, el 55% espera finalizar el envío 

de devoluciones gratuito y el 61% pronostica la eliminación de las 

instalaciones para las devoluciones que son administradas por 

terceros.

Hasta hace muy poco, las compañías de comercio electrónico se 

centraban en hacer llegar sus productos a los consumidores de 

manera oportuna y competitiva en costos. Las expectativas de los 

consumidores en devoluciones eran bajas. Pero a medida que los 

marketplaces digitales maduran, los consumidores se vuelven más 

sabios y exigentes con los comerciantes. Las devoluciones son 

ahora un problema urgente para cualquier comerciante de comercio 

electrónico serio que venda en la región. Encontrar una solución 

rentable (a menudo transfronteriza) que mantenga a los clientes 

fieles es posiblemente el mayor desafío hoy en día en la logística de 

comercio electrónico de América Latina.

Fuente: Estudio Americas Market Intelligence, 2018
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25. Fuente: Americas Market Intelligence Perspectiva.
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3.5 LA CADENA DE VALOR EN EL 
COMERCIO ELECTRONICO Y SERVICIOS 
DISRUPTIVOS EN AMERICA LATINA 
La era de la integración vertical puede llegar pronto a su fin en 

la logística, como lo ha pasado en otras tantas industrias, ya que 

los modelos de negocios ineficientes y cargados de activos son 

atacados por tecnologías disruptivas bien financiadas.

Las nuevas empresas de logística en América Latina se centran 

en reducir los costos y acelerar el servicio en las etapas más 

ineficientes de la cadena de suministro, que se identifican en 

el esquema detallado a continuación. Emplean tres armas 

de cambio: la tecnología de mejora de la productividad, la 

“uberización” de actividades que requieren mucha mano de obra 

y el uso de los mercados para nivelar el campo de juego para los 

competidores hambrientos. Los tres enfoques reducen los costos.

CONOZCA SALOODO! LA PLATAFORMA  
PROPIA DE DHL PARA EL MANEJO DE  
PAQUETERÍA
La plataforma digital de carga Saloodo! es pionera en el área 

de la digitalización en la industria de  transporte y logística. Los 

clientes se benefician con Saloodo! de un manejo de inicio-a-fin 

se sus envíos sin entrar en largas negociaciones de tarifas en el 

teléfono y finalización de contrato vía fax. Es un concepto que está 

desarrollándose muy bien. Más de 10,000 exportadores y más de 

6,000 agentes de cargas con alrededor de 250,000 transportistas 

disponibles están operando en Saloodo!

Saloodo! también les ofrece a los transportistas con funciones 

innovadoras que les hacen las rutinas diarias más fáciles y eficientes. 

La calculadora de tarifas dinámicas, que está basadas en data 

en tiempo real y en algoritmos de desarrollo especial, ayuda a 

empresas a calcular sus tarifas a precios más competitivos.

Los conductores son notificados inmediatamente vía la innovadora 

aplicación Saloodo! sobre las ordenes de trabajo asignadas. Toda la 

información necesaria sobre envíos pendientes, son enviadas a su 

teléfono inteligente. Las confirmaciones de entrega, facturas y los 

daños durante el trasiego de la carga, pueden ser documentadas 

directamente en la aplicación. Saloodo! permite que todo el 

proceso del manejo de la carga pueda ser manejada digitalmente, 

incluyendo toda la administración de documentos, cobros y pagos.

CASE STUDY

Fuente: DHL, Saloodo!



#1 HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD
Se están desarrollando nuevas herramientas que aceleran drásticamente la productividad en logística, permitiendo a los primeros 

usuarios competir con grandes competidores y ayudando a la industria a reducir el número de empleados. Un buen ejemplo es 

Logiety, que elimina el misterio y la mano de obra de la codificación de productos importados. Como aplicación en un teléfono, 

Logiety puede escanear visualmente un producto y clasificarlo inmediatamente para propósitos de aduana, etiquetarlo con los 

códigos de seguridad nacionales, el código del HS (Harmonized System o sistema armonizado por sus siglas en inglés) y otras 

normas de cumplimiento. Un proceso que una vez tardó cientos de horas hombre en ejecutarse en un contenedor mixto de 

productos ahora toma algunas horas.

#3 MARKETPLACES DIGITALES PARA TRANSPORTISTAS ESTABLECIDOS
El establecimiento de marketplaces llenos de transportistas tradicionales brinda a los compradores de carga lo que Orbitz 

aportó a los clientes de boletos de avión. Esa es la idea detrás de Gurucargo, que apunta a conectar a los clientes en los carriles 

intercontinentales de mayor volumen (por ejemplo, de Shanghái a São Paulo) con múltiples ofertas de proveedores establecidos 

que descuentan la capacidad no utilizada. Gurucargo no solo ahorra costos de transporte, sino que su tecnología compila, calcula 

y compara los múltiples componentes de los costos de envío transfronterizos, ahorrando a los clientes horas de negociaciones 

dolorosas.

#2 UBERIZACIÓN
De la primera y última milla de transporte al recolectar y entregar la carga: la uberización se está aplicando para emplear 

repartidores, incluso camioneros, generalmente independientes (que no están siendo completamente aprovechados), con ofertas 

competitivas para trabajos de transporte que lleven mercancía desde el punto A hasta el punto B. Estos modelos ayudan a sacar 

ganancias de la ineficiencia del recorrido vacío. En el otro extremo de la cadena de suministro, la entrega de pedidos de comercio 

electrónico se realiza cada vez más por repartidores que conducen automóviles, motocicletas e incluso bicicletas en el intenso 

tráfico de ciudades latinoamericanas, todos trabajando por su cuenta. El ejemplo más prometedor es Rappi, el primer unicornio 

logístico de América Latina, ahora con un valor de más de US $1,000 millones y atendiendo a cerca de 1.5 millones de clientes en 

siete países. Más de 30,000 hombres y mujeres que trabajan como repartidores independientes, llevan desde una compra realizada 

en el comercio electrónico, pedidos de alimentos hasta cualquier otra cosa que pueda pensarse a los hogares u oficinas de las 

personas por una tarifa de $1.50 USD o entregas ilimitadas para miembros de Rappi Prime que pagan $7 USD al mes.29

29. Fuente: The Next Web.
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Panamá como centro de comercio 
electrónico – oportunidades de 
servicio e inversión  

En el siglo XVI, cerca del 60% del oro exportado desde el nuevo 

mundo a España viajó a través de Panamá usando galeones 

españoles que esperaban en aguas del Atlántico para transportar 

la preciosa carga a Iberia26. El oro y la plata andinos se unieron 

a las especias asiáticas de la colonia española de Filipinas, 

que también llegó al puente terrestre de Panamá. Las ferias 

comerciales en Panamá permitieron a los compradores de Lima, el 

centro de la América del Sur española de aquel entonces, comprar 

productos preciados terminados en España como vino, tela y 

armas. Así nació la industria logística de Panamá.  

Hoy en día, la mayoría de las exportaciones de Asia a América 

Latina pasan a través de Panamá, la mayoría de las cuales solo son 

ligeramente tocadas por Panamá en forma de tarifas de canales y 

almacenamiento. Sin embargo, el comercio electrónico y el tráfico 

de distribución tradicional derivado que puede generar promete 

inyectar a Panamá una inversión económica mucho más fuerte y 

con mayor valor agregado que la que puede ofrecer el comercio 

de carga marítima pura. Cerca de 135 millones de consumidores 

viven en más de 40 economías pequeñas (naciones y territorios) 

de América Central, América del Sur y el Caribe que continuarán 

confiando en el comercio electrónico transfronterizo en el 

futuro previsible. Los mercados de comercio electrónico y otros 

comerciantes han comenzado su búsqueda de ubicaciones de 

hub a través de las cuales pueden realizar comercio electrónico 

transfronterizo en estos mercados.  

4.1 EVALUACIÓN COMPARATIVA, 
CIUDADES HUB EN LAS AMERICAS PARA 
APOYAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
En 2016, Americas Market Intelligence realizó un análisis de 

Evaluación Comparativa (o análisis comparativo) de ocho 

ciudades centrales líderes en América, cuyos resultados son 

resumidos en la gráfica de abajo.

26. Fuente: UNESCO - La Ruta Colonial Transistmiana de Panamá.

“La Geografía es el Destino” – Panamá es un testimonio vivo de la cita 
más famosa de Napoleón Bonaparte. Durante casi 500 años, Panamá 
ha servido como un puente comercial entre las aguas y poblaciones del 
Pacífico y Atlántico

Fuente: Americas Market Intelligence

EVALUACIÓN COMPARATIVA, CIUDADES HUB EN LAS AMERICAS PARA APOYAR EL 
COMERCIO ELECTRÓNICO
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Los participantes en la industria del comercio electrónico 

transfronterizo consideran que cuatro ciudades serán las puertas 

más importantes a través de las cuales se facilitará el futuro 

comercio electrónico transfronterizo: Miami, Panamá, Montevideo 

y Los Ángeles. También reflejan el hecho de que la mayoría de las 

ventas de comercio electrónico realizadas en América Latina se 

originan en fábricas en Asia y con frecuencia se realizan a través 

de cadenas de suministro centradas en los Estados Unidos.   

Panamá – la expansión del canal ayuda a capturar más carga 

asiática con destino a los puertos del Atlántico, lo que significa 

que el envío directo en Panamá se puede facilitar con más 

frecuencia y será aún más barato que en el pasado. La sólida 

historia de Panamá en materia de logística y el creciente estado 

de los centros aéreos se suma a las credenciales del país. Panamá 

es único en la región como una economía dolarizada con un 

largo historial de políticas de economía abierta y pro-comercio 

construidas alrededor de una economía de servicios regional. 

Panamá tiene una de las políticas de inmigración para atraer gran 

talento humano calificado más abiertas en el mundo, permitiendo 

a las empresas obtener talento en todo el mundo. Los costos de 

mano de obra promedian entre un 30 y un 40% menos que en las 

ciudades de Estados Unidos.

Miami – autoproclamada como la puerta de entrada a las 

Américas, Miami alberga más oficinas centrales multinacionales 

de América Latina que cualquier otra ciudad, incluidos algunos 

de los integradores más importantes del mundo y los 3PL. MIA 

es el aeropuerto internacional de carga aérea más grande del 

hemisferio occidental con conectividad directa a más ciudades 

en la región de América Latina que cualquiera de sus pares. El 

tráfico de carga aérea ponderada hacia el norte que lleva flores y 

alimentos ayuda a crear tarifas de vuelta (back-haul) baratas para 

los envíos de comercio electrónico en el sur. Miami es el centro 

líder para la experiencia en servicios profesionales enfocados en 

América Latina, que incluye asesoría legal y contable, mercadeo y 

promoción, y financiamiento comercial.  

Montevideo – ha servido durante mucho tiempo como un 

centro logístico ágil para la entrada en el mercado de sus dos 

socios comerciales gigantes de Mercosur, Brasil y Argentina. 

El hogar de una docena de zonas libres, el pequeño país de 

Uruguay, como Panamá, está estructurado de manera única 

como una economía de servicios. Uruguay se enorgullece de ser 

mucho menos burocrático y económicamente más estable que 

sus vecinos, con una sólida cultura bancaria, que ha ayudado a 

superar la volatilidad regional y sirve como un capital favorable 

para los negocios para que Mercosur llegue a las grandes 

corporaciones.

Los Angeles – su puerto (Long Beach) y su aeropuerto (LAX) 

transportan más tráfico de contenedores desde Asia oriental que 

cualquier otra ciudad de las Américas. Los Ángeles es menos 

una puerta de entrada a América Latina que al mercado de los 

Estados Unidos, pero eso sirve como una ventaja para el comercio 

electrónico centrado en la cadena de suministro de Estados 

Unidos con destino a América Latina. LAX sirve directamente 

a 16 ciudades mexicanas, que representan cerca del 90% de la 

población mexicana.

27. Fuente: escaneo de medios locales.  28. Fuente: estudio de “compra misteriosa” de carga oceánica.  29. Fuente: estudio de “compra misteriosa” de carga oceánica.  30. Fuente: Sitio 
web oficial de cada puerto.  31. Fuente: Sitio web oficial de cada aeropuerto.  32. Fuente: flightsfrom.com.  33. Fuente: flightsfrom.com.

DATOS DE REFERENCIA DE CUATRO CIUDADES CANDIDATAS  
A SER EL HUB DE COMERCIO ELECTRÓNICO

Indicator Panama Miami Montevideo Los Angeles

Zonas Francas (activas)27 3 3 6 6

Puerto Marítimo de Carga Colon Miami Montevideo Long Beach

20’ pies de los costos de envío de contenedores de Shanghái (indexado)20 109 168 222 100

Tiempo de transito de carga marítima desde Shanghái # de días (no urgente)29 18 30 36 16

Rendimiento de carga oceánica (millones de TEUs)30 3.9 1.1 0.85 9.7

Aeropuerto de carga PTY MIA MVD LAX

Rendimiento de carga (millones de toneladas)31 0.11 2.01 0.03 2.04

Países/territorios de LatAm atendidos por vuelos directos32 28 38 6 10

Ciudades de LatAm atendidas por vuelos directos33 58 81 11 22

Clasificación del índice de desempeño logístico general del Banco Mundial 
2018 (nacional)

38 14 85 14

Rango de desempeño aduanero 45 10 87 10

Rango de Infraestructura 38 14 83 14

Rango de competencia logística 35 16 78 16

Rango de puntualidad 46 19 108 19
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HUB O CENTRO DE COMERCIO ELECTRÓNICO COORDINADO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS
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4.2 SERVICIOS DE LOGÍSTICA QUE 
SON NECESARIOS PARA UN HUB 
DE COMERCIO ELECTRÓNICO 
TRANSFRONTERIZO  
Un centro de comercio electrónico (o hub) debe combinar los 

servicios tradicionales de la cadena de suministro con capacidades 

de distribución, envío y entrega, así como de logística inversa 

en rápida evolución. En América Latina, los sistemas de correos 

postales pueden ser socios no confiables para el cumplimiento 

de la distribución y entrega de envíos. Además, muchas uniones 

aduaneras discriminan contra el envío y entrega transfronterizo de 

paquetes individuales por parte de mensajeros privados en lugar de 

los servicios de correos postales. Por estas razones, normalmente 

los productos de origen llegarán al centro por medio de la logística 

oceánica o terrestre en un contenedor de carga. La nueva mercancía 

se desconsolida en el centro y se realizan los preparativos de 

distribución y entrega centrados en la preparación de cada pedido 

individual. Para trasladar paquetes preparados al mercado de 

destino, se pueden enviar a través de servicios postales, con los 

riesgos correspondientes, o se pueden volver a consolidar y enviar 

por vía aérea diferida para ahorrar costos de transporte y simplificar 

el despacho de aduanas en el mercado de destino.  

El siguiente esquema desglosa la multitud de servicios logísticos 

proporcionados o coordinados por el centro de comercio 

electrónico.

Necesidades de infraestructura, procesos y capital 
humano para apoyar requerimientos futuros de 
logística del comercio electrónico  

Cuando se trata de comercio electrónico transfronterizo, 

los comerciantes en línea, los proveedores de logística, los 

proveedores de infraestructura y el gobierno están poniéndose al 

día para satisfacer la demanda. Las innovaciones de blockchain e 

IA (inteligencia artificial) ofrecen nuevas soluciones prometedoras 

y mejoras logísticas que pueden aumentar la productividad.

Ningún país ha logrado mayores avances en la construcción de 

una economía lista para el comercio electrónico como lo hace 

China, donde el comercio electrónico representa c. El 25% de 

todas las ventas minoristas y es la plataforma de más rápido 

crecimiento para las exportaciones de las Pymes. El comercio 

electrónico no es solo una oportunidad económica en China, es 

un imperativo político y estratégico. Donde el sector de comercio 

electrónico de China está invirtiendo hoy, predomina a dónde 

seguirá la industria global.



En el campo de bodegas autómatas, el gigante mundo de comercio 

electrónico chino está empezando a construir un nuevo campo de 

bodegas inteligentes. Compañías como JD.com están realizando 

grandes inversiones en bodegas inteligentes para obtener ventajas en 

las entregas más rápido que los rivales.

En el 2017, JD.com empezó a operar su primera bodega 

completamente automatizada ubicada en Shanghái. La instalación de 

40,000 metros cuadrados realiza dos funciones básicas: clasificación y 

almacenamiento a través de robots y brazos robóticos. La instalación 

tiene la capacidad de  manejar hasta 200,000 artículos por día, la cual 

duplica el volumen mexicano de importaciones inter-fronteras por 

ventas en línea. 

Más de 1,000 robots funcionan en la bodega que, junto a otras 

tecnologías de vanguardia, permite la eliminación de personal 

humano. Esta bodega puede manejar tareas  de recibo, clasificación, 

almacenaje, empaque y despacho de una amplia gama de productos. 

Fuente: Business Review (2018). The world’s first robot-run warehouse.

CASO DE ESTUDIO

JD.COM: LA PRIMERA BODEGA SIN 
HUMANOSE

Mejores 
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comercio 
electronico en 
China
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China estableció, en el 2015, un plan piloto comprensivo de una 

zona para el comercio de comercio electrónico transfronterizo 

en Hangzhou, provincia de Zhejiang para impulsar la 

innovación en procesos, políticas, administración y servicios. 

Esta zona especial tiene incentivos fiscales lo que promueve 

el establecimiento de compañías multinacionales extranjeras 

directamente en China. Bajo el modelo de bodega fiscal 

aduanera, los productos se importan al mayoreo a las eletro-

zonas libres aprobadas por el gobierno Chino. Los productos 

pasan por los procesos aduaneros una vez el cliente realiza la 

compra en una plataforma electrónica transfronteriza aprobada 

por el gobierno.34 

Los productos que están registrados en las listas como 

aprobadas, gozaran beneficios para procesos aduaneros más 

fáciles y rápidos. Adicional, al estar en una zona franca, los 

impuestos solo se tazarán en el momento de la venta.

El piloto de la zona especial de Hangzhou ha estado explorando 

el esquema de “6 sistemas y 2 plataformas” que abarca sistemas 

para el crédito electrónico, logística inteligente, servicios 

financieros, monitoreo estadísticos, manejo de riesgos e 

intercambio de información en plataformas de ventanilla única 

en línea y servicios comprensivos fuera de línea.  La ventanilla 

única digital conecta todas las partes interesadas y construye 

una cadena de industrias integradas y un ecosistema logístico.

Entre los beneficios del modelo es la proximidad para el cliente 

final ofreciendo un envío más rápido, exenciones fiscales hasta la 

transacción, un clima de negocios favorables e infraestructuras 

eficientes para el comercio electrónico transfronterizo.35 

CASO DE ESTUDIO

ELECTRO-ZONAS LIBRES ESPECIALES: EL EJEMPLO DE HANGZHOU

34. China desarrollará una zona franca integral para el comercio electrónico.  35. Comercio electrónico transfronterizo en China.
35
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4.3 PRIORIDADES A CORTO PLAZO 
DEL CENTRO DEL HUB O CENTRO DEL 
COMERCIO ELECTRÓNICO
El éxito del comercio electrónico en China ofrece una visión muy 

útil previa al futuro, pero el comercio electrónico transfronterizo 

de América Latina debe caminar antes de poder galopar a las 

velocidades chinas. Todavía se requieren algunos componentes 

básicos, según entrevistas realizadas con protagonistas de comercio 

electrónico que operan en la actualidad.

Zonas de libre comercio o Free trade zones 
(FTZs)

En las naciones de América Latina y el Caribe, como en la mayoría 

del mundo, las aduanas financiadas por el gobierno con fondos 

insuficientes, la burocracia comercial onerosa y las estructuras 

tributarias dispendiosas no se pueden reformar lo suficientemente 

rápido como para adaptarse a la velocidad digital del comercio 

electrónico transfronterizo. La creación de zonas de libre comercio o 

zonas económicas especiales que operan como enclaves separados 

dentro de un país es la única plataforma viable para albergar una 

industria de centros de comercio electrónico transfronterizos.

Cómo se gobiernan las múltiples zonas de libre comercio dentro 

de un país sigue siendo un debate en curso. La formulación 

centralizada de políticas ayuda a armonizar todas las zonas de 

libre comercio bajo el mismo paraguas regulatorio, lo que ayuda 

a desmitificar el proceso de selección para los inversores. La 

formulación descentralizada de políticas (a través de los gobiernos 

estatales, provinciales o municipales) ayuda a fomentar la 

competencia entre las zonas de libre comercio.

Independientemente de quién gobierne las zonas de libre comercio, 

el entorno comercial que brindan debe ser lo suficientemente 

convincente en términos de exenciones fiscales, exenciones 

de obligaciones, requisitos de informes, etc., para atraer firmas 

de logística globales y regionales que realizarán las inversiones 

centradas en el almacén necesarias para competir.

Con docenas, incluso cientos de jugadores de logística 

transfronterizos que trabajan dentro de una zona de libre comercio, 

los operadores de FTZ aseguran una conectividad sin problemas 

con los puertos oceánicos y los aeropuertos. Más allá de la 

conectividad vial o ferroviaria, la zona de libre comercio debe ser 

compatible con una infraestructura de telecomunicaciones de 

alto ancho de banda y un suministro de energía redundante para 

garantizar una conectividad de datos confiable y de alta velocidad. 

El comercio electrónico es un negocio 24/7. No hay días libres, no 

hay tolerancia para los retrasos.  

Infraestructura portuaria y aeroportuaria

Los puertos oceánicos y los aeropuertos de carga aérea son dos 

importantes cuellos de botella potenciales que pueden hacer o 

deshacer la viabilidad de una economía de centro logístico. A 

pesar de sus muy altos salarios y costos de la tierra, Singapur 

continúa luchando como un centro logístico para muchas industrias, 

incluido el comercio electrónico, porque su puerto oceánico y su 

aeropuerto son algunos de los más eficientes del mundo. En la 

actualidad, ningún puerto o aeropuerto en América puede igualar la 

infraestructura de los principales puertos de Asia, pero tendrán que 

hacerlo si desean alcanzar los niveles asiáticos de rendimiento de 

comercio electrónico.
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Un componente importante de la moderna infraestructura portuaria 

y aeroportuaria, y con frecuencia la mayor fuente de demora 

portuaria es la infraestructura y los procesos aduaneros. Fuera 

de las naciones exportadoras más modernas de Asia y Europa, 

pocos países han invertido lo suficiente en la modernización de 

las aduanas, de modo que el despacho de aduanas está sujeto 

a procesos de auditoría intensivos en mano de obra en lugar 

de procesos automatizados. En una investigación realizada por 

CLADEC, la asociación de mensajería de América Latina, en 2009, 

se descubrió que los envíos urgentes demoraron más de cinco 

días para pasar la aduana que ingresaba a Argentina, mientras que 

en promedio tardaron 18 minutos en lograr lo mismo en Taiwán, 

donde se encontraban los documentos por ejemplo, el manifiesto, 

el certificado y los documentos de origen, estos se digitalizaron 

y se verificaron previamente, de modo que las mercancías se de 

tal manera que las mercancías pasaran por la aduana antes de ser 

descargadas del avión.  

Conocimiento de operadores logísticos de 
comercio electrónico y conjuntos de habilidades

La gestión y la ingeniería de la logística son campos jóvenes y en 

evolución en el mundo académico. Las mejores prácticas continúan 

siendo desarrolladas por profesionales globales del sector privado. 

Su conocimiento generalmente se transmite tanto dentro de 

las empresas donde trabajan como a través de conferencias en 

universidades y colegios.

Sin embargo, la logística del comercio electrónico es un campo 

tan nuevo que las mejores prácticas surgen o se redefinen cada 

mes. Compartir ese conocimiento es un desafío para cualquier 

persona que trabaje en el campo, desde proveedores de logística 

hasta comerciantes y gobiernos. La academia tradicional, que se 

basa en las aulas y los libros de texto para impartir su contenido de 

capacitación, simplemente no puede mantenerse al ritmo de los 

nuevos desarrollos en la realización del comercio electrónico. En su 

lugar, el conocimiento es capturado por profesionales expertos en el 

reclutamiento de gente experimentada, analizando los documentos 

y capacitaciones que se entregan a través de Internet, y mediante el 

intercambio de información de conferencias y ferias comerciales.

Los profesionales más informados de la operación en la distribución 

y entrega de productos en el comercio electrónico suelen ser el 

personal de logística que trabaja en los comercios y Marketplace de 

comercio electrónico que aprendieron sus mejores prácticas de la 

manera más difícil, cometiendo errores, y cuyas empresas soportan 

los costos financieros y de reputación de errores en el envío y 

entrega de mercancías. Estas personas son las más buscadas por 

los proveedores de logística, los operadores de zonas de libre 

comercio e incluso los departamentos gubernamentales que desean 

prepararse para las operaciones logísticas del comercio electrónico.  

Regulaciones y procesos comerciales y aduaneros

Las regulaciones gubernamentales que rigen el comercio 

transfronterizo tienden a estar escritas para el tráfico de carga a 

granel. Sin reglas específicas que regulen el comercio electrónico o 

,en general, envíos de consumidores, el cumplimiento de las normas 

de aduanas varía según el oficial de servicio en turno, lo que genera 

confusión y demoras. Sin límites preestablecidos de valor de minimis 

razonablemente altos, los envíos pueden estar sujetos a impuestos 

onerosos que desincentivan el comercio electrónico transfronterizo.

Una nación o municipio de comercio electrónico debe buscar 

presionar para lograr niveles de valor de minimis más altos y una 

entrada más suave al mercado de sus países clientes. Un ejemplo 

es el acuerdo alcanzado en enero de 2019 entre el Aeropuerto 

Internacional de Miami (MIA) y Correios, la compañía postal 

nacional brasileña, para autorizar con antelación la evaluación y el 

pago de aranceles a las aduanas brasileñas de envíos de comercio 

electrónico con destino a Brasil en una instalación cercana al 

aeropuerto de Miami. Dicha iniciativa promete acortar el envío y 

entrega de las compras de sitios web de los Estados Unidos en 

Brasil de semanas a días y ampliará aún más los más de $12 mil 

millones de dólares en exportaciones aéreas enviadas cada año 

desde MIA a Brazil.36  

Para resolver la necesidad más apremiante de la logística 

transfronteriza en la actualidad –como la administración de 

devoluciones de productos–, las regulaciones y los sistemas de los 

países hub o centrales deben ser capaces de rastrear el movimiento 

de un producto en tiempo real y los impuestos aplicados. Una vez 

más, se requiere la cooperación de las naciones clientes de comercio 

electrónico para mejorar el caso de negocios para un centro de 

comercio electrónico.

Dado que la mayor parte de la actividad de los centros de comercio 

electrónico se ubicará dentro de las zonas de libre comercio, las 

regulaciones de importación son menos importantes que las 

de exportación. Cualquier costo o papeleo que obstaculice las 

exportaciones puede hacer que un centro no sea competitivo en la 

carrera global hasta el final de los precios de logística del comercio 

electrónico.

Por último, pero no menos importante, las regulaciones deben 

tratar el movimiento transfronterizo de paquetes de comercio 

electrónico de la misma manera, independientemente de la empresa 

de transportes, ya sea un servicio de mensajería, servicio postal o 

3PL. La nivelación del campo de juego ahorra tiempo y costos en 

el proceso de auditoría y ayuda a atraer inversiones muy necesarias 

de los proveedores de logística global cuyas prácticas son más 

avanzadas que las de los agentes postales.  

Cooperación y coordinación de la industria

El comercio electrónico es un sector con muchas partes móviles 

y actores interrelacionados. Los gobiernos no obtendrán los 

beneficios de crecimiento de un centro de comercio electrónico 

si el sector privado es tímido a la hora de invertir antes que la 

demanda. Los proveedores de logística de comercio electrónico 

no pueden hacer crecer su negocio sin una red de vuelo y 

programar compromisos de los jugadores de mensajería y 

carga aérea, sin las regulaciones de exportación razonables del 

gobierno anfitrión. Los operadores de carga aérea y de mensajería 

no invertirán en ascensos ampliados o nuevos destinos sin una 

perspectiva saludable de la industria del comercio electrónico. A 

menos que todos estos jugadores se muevan juntos y se reúnan 

constantemente para planificar los próximos pasos del desarrollo 

del centro de comercio electrónico, nadie querrá dar el primer 

paso. En China, esta coordinación está liderada principalmente 

por el gobierno. En América Latina, el liderazgo provendrá más 

efectivamente de las asociaciones del sector privado que aportan 

la experiencia y la visión de sus clientes constituyentes globales al 

proceso de planificación.

36. Fuente: Miami Today, January 29th, 2019 - Miami International Airport joins Brazil’s post office to aid e-commerce.  
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4.4 TARJETA DE INFORME DEL CENTRO 
DE COMERCIO ELECTRÓNICO: LO QUE 
PANAMÁ TIENE IMPLEMENTADO HOY Y LO 
QUE AÚN NECESITA DESARROLLAR  
Zonas francas (A-)

Hace mucho tiempo, Panamá reconoció el valor de las zonas de 

libre comercio como un componente esencial de la economía de 

un centro comercial. Establecida en 1948 en el punto de entrada 

al Caribe del Canal, la Zona Libre de Colón es una de las zonas 

económicas especiales más antiguas y la segunda más grande 

del mundo.37 La zona de libre comercio de Colón es el hogar de 

más de 3.000 empresas, la mayoría de las cuales se centran en 

la reexportación de envíos entrantes a granel, que se envían a las 

economías pequeñas y medianas de las Américas. Pero las zonas 

de libre comercio sirven más que a los exportadores y proveedores 

de logística. La baja tributación y las regulaciones operativas 

simplificadas también atraen a muchas otras empresas, incluida 

la educación, la investigación científica, los servicios médicos, la 

fabricación, el montaje, los servicios profesionales en el extranjero, 

los servicios ambientales, entre otros. Existen cuatro zonas de libre 

comercio establecidas en Panamá:

•  Área Económica Especial de Panamá-Pacífico, regida por la Ley 

No.41 de 2004.

•  Zona Franca de Colón, regida por la Ley Núm. 8 de 2016.

•  Zona de libre comercio del Istmo, regulada por la Ley No.32  

de 2011.

•  Centro logístico Parque Sur, sin ley aplicable.

Cada uno es único, ubicado en diferentes partes del país, lo que 

brinda un acceso diferente a los puertos marítimos y aéreos, a los 

mercados laborales y de clientes objetivo. Quizá, lo que es más 

confuso para los inversionistas, es que estas cuatro zonas de libre 

comercio se rigen por conjuntos de reglas separadas. Armonizar 

esas reglas ayudaría a reducir el trabajo de adivinación para nuevos 

inversores y ofrecería un campo de juego más equitativo para estas 

entidades económicas competidoras.

Infraestructura y rutas de carga marítima (A)

El canal de Panamá es el mayor activo del país. Su expansión ya ha 

comenzado a dar frutos. En 2018, el tonelaje que pasa por el canal 

aumentó un 9,5% en comparación con 2017.38  Desde su expansión, 

el canal ha atraído 16 nuevos servicios de contenedores y el tamaño 

promedio de los portacontenedores que transitan por el canal ha 

aumentado en un 28 por ciento.39  Dado que el crecimiento del 

comercio mundial se ha reducido a un goteo, está claro que el 

canal está empezando a robar la cuota de mercado de otras rutas. 

Dado que el 60%40 de la carga del canal comienza o termina en los 

Estados Unidos, es probable que gran parte de la participación de 

mercado adquirida se realice a expensas del tráfico transcontinental 

de ferrocarriles y camiones que llevó la carga hacia y desde Asia y a 

los mercados del este de los Estados Unidos.

Este logro es un avance importante porque el principal conducto de 

la distribución y logística para las ventas de comercio electrónico 

en las Américas hoy en día es a través de los Estados Unidos, cuyos 

sitios web son responsables de aproximadamente el 35-40% de 

las ventas totales de comercio electrónico en América Latina.41 La 

entrega logística más barata y rápida del comercio electrónico a 

los mercados de América Latina y el Caribe frente a Miami y otros 

centros competidores comienza con los costos competitivos de 

envío de Asia a Panamá con opciones fáciles de envío directo 

mientras el barco de contenedores cruza el país en ruta hacia los 

puertos del este de los Estados Unidos.  

Infraestructura y rutas de carga aérea (B-)

La industria de carga aérea de Panamá está subdesarrollada. Con 

solo 110,000 toneladas por año42, el aeropuerto de Tocumen tiene 

un peso muy inferior al de su centro de carga aérea. El volumen de 

carga del Aeropuerto Internacional de Miami es casi 20 veces mayor 

que el de Tocumen. Para empeorar las cosas, la expansión del canal 

ayudó a abolir el pequeño negocio de carga aérea de Panamá. 

Hablando en el evento Air and Sea Cargo Americas en Miami, el 

director de carga de Copa Airlines, Jaime Alvarez Price, explicó que 

la cantidad de servicios de líneas de navegación que transitan por la 

arteria en los últimos años ha aumentado y esto tuvo un efecto de 

derribo para la carga aérea. “Panamá tiene más y más actividad en 

el lado marino”, dijo. “Ya que estamos en el transporte aéreo, lo que 

hemos visto es cada vez más la carga aérea que se transporta por 

mar. Hay más barcos que llegan al puerto con más frecuencia que 

antes. Anteriormente, llevaría una semana llegar al destino, ahora 

hay dos o tres por semana.”

37. Fuente: Harvard Center for International Development (2017) - Zonas económicas especiales en Panamá.  38. Fuente: Cadena de suministro trimestral: ¿Ha cambiado algo la 
expansión del Canal de Panamá? diciembre de 2018.  39. Fuente: Cadena de suministro trimestral: ¿Ha cambiado algo la expansión del Canal de Panamá? diciembre de 2018 . 40. 
Fuente: Cadena de suministro trimestral: ¿Ha cambiado algo la expansión del Canal de Panamá? diciembre de 2018. 

i) Se aplica solo a las ganancias obtenidas en ventas nacionales dentro de Panamá .
ii) No se aplica si el impuesto se puede tomar como crédito en el país del beneficiario del pago.
Fuente: autoridades fiscales de Panamá, manuales regulatorios de zona franca.

COMPARACIÓN DE REGÍMENES FISCALES

Colon Panama Pacifico Del Istmo Parque Sur

Impuesto sobre corporaciones  (i) 25% 0% 25% 25%

Impuestos de dividendos 5% 0% 5% 10%

Retención de impuestos  (ii) 12.5% 0.0% 12.5% 12.5%

Impuesto municipal 0% 0% 0% Not defined

Aviso de operación de impuestos 0% 0.5% 0.5% 2%

Impuesto complementario 0% 5% 5% 4%
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Es un clásico dilema del “huevo o la gallina”. Panamá debe presentar 

un caso convincente para el producto asiático destinado a los 

mercados de América Latina y el Caribe: envío por mar a Panamá 

y luego por carga aérea a los mercados de destino. Sin embargo, 

los transportistas están preocupados por una industria de carga 

aérea no desarrollada en Panamá. Los entrevistados para este 

estudio sugirieron que los jugadores más grandes de carga aérea 

y mensajería son reticentes a establecer rutas desde o/a través 

de Panamá. Observan que Copa y otras aerolíneas de pasajeros 

ofrecen una excelente conectividad aérea en los mercados de Latino 

América (con un tráfico anual de más de 15 millones de pasajeros)43 

pero se centran en el tráfico de pasajeros y aún tienen que dedicar 

serios recursos de mercadotecnia para generar demanda de carga.

La entrega regular de carga aérea a los mercados de clientes en 

América Latina es necesaria para construir incluso un negocio 

competitivo de operación logística de comercio electrónico de 

entrega aérea diferida (3-5 días) fuera de Panamá, y mucho menos 

un servicio expreso (1-2 días). Para inducir a los proveedores de 

carga aérea a invertir en expandir la capacidad de elevación, debe 

haber una reunión de ideas entre ellos, los proveedores de logística 

con sede en Panamá y los principales mercados de comercio 

electrónico y sus clientes proveedores. Hasta que no exista un 

pronóstico confiable de la demanda futura, comprado por todos 

los jugadores clave, los proveedores de carga aérea no dudarán en 

desarrollar capacidad.

El aeropuerto de Tocumen y otros inversionistas han apostado por 

el potencial del aeropuerto como un centro de carga aérea a través 

de la concesión para construir una instalación de zona de libre 

comercio en el aeropuerto. Aún no se ha abierto, y actualmente 

está retrasado por las elecciones políticas, pero una vez que se 

abrió (estimado en 2020), la instalación de temperatura controlada 

aumentará las credenciales de carga aérea de Panamá, en particular 

para productos farmacéuticos y perecederos. El éxito de la nueva 

zona de libre comercio se basará en atraer más elevadores de 

carga aérea al aeropuerto. Los proveedores de carga aérea quieren 

esperar y ver si la instalación puede atraer clientes.  

Reglamentos comerciales y aduaneros (B)

Los futuros operadores de negocios de centros de comercio 

electrónico en Panamá no están demasiado preocupados por 

los procesos aduaneros de importación y la infraestructura 

administrada por el gobierno porque sus negocios operan en 

zonas de libre comercio, donde las instalaciones de los almacenes 

de depósito los aíslan de las leyes de importación, siempre que su 

carga sea reexportada.

Sin embargo, los aspirantes a ser operadores logísticos de 

comercio electrónico en Panamá se quejan de que los controles de 

exportación y los procesos de informes de Panamá están diseñados 

para envíos a granel (B2B), no para la distribución y envío de las 

exportaciones de comercio electrónico B2C de tiempo limitado. El 

caso en cuestión es la declaración de movimiento comercial por hoja 

de ruta que requiere (para cada envío) una copia de la factura, una 

hoja de ruta separada y un formulario de declaración completado 

más una tarifa de $15 dólares americanos. El gobierno panameño ha 

aprobado una ley para eliminar esta barrera. Ahora está en manos 

de las zonas francas de gobierno para cumplir con la nueva ley y 

adaptar sus sistemas en consecuencia. Hasta que no se elimine este 

obstáculo, los empresarios panameños no pueden esperar construir 

un hub o centro de negocios de comercio electrónico.

Donde el gobierno panameño puede tener un gran impacto es 

presionando a los países clientes de un futuro negocio de centros de 

comercio electrónico para agilizar los procesos de importación de 

envíos realizados en Panamá. Al igual que el gobierno del condado 

de Miami-Dade y el aeropuerto internacional de Miami presionaron 

al gobierno brasileño y a su operador postal nacional para agilizar 

los envíos de comercio electrónico desde los Estados Unidos, 

Panamá debería hacer lo mismo con al menos una docena de países 

de Latino América.  

Preparación del sector logístico (C+)

En la actualidad, Panamá cuenta con una importante industria de 

centros de distribución de carga B2B, administrados por fabricantes 

globales que prestan servicios a distribuidores en docenas de 

mercados de América Latina, así como a proveedores de logística 

externos que realizan el mismo trabajo a nombre de sus clientes 

multinacionales. Por los muchos motivos citados anteriormente, 

Panamá solo tiene un sector de operación logística de comercio 

electrónico B2C muy incipiente administrado por operadores 

panameños con experiencia B2B pero poco capitalizados que no 

pueden darse el lujo de invertir por delante de la demanda.

41. Fuente: Revista de la Facultad de Ingeniería U.C.V., Vol. 32, N°12, pp. 423-430, 2018.  42. Fuente: Sitio web oficial del aeropuerto de Tocumen.  43. Fuente: Reporte anual del 
aeropuerto Tocumen, 2017.
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Para convencer a entidades como Alibaba, Amazon y JD.com para 

que inviertan en la gestión de inventario a futuro y en la operación 

logística en Panamá, ellos desearían ver los compromisos de 

inversión de los proveedores de carga aérea y los operadores 

de logística. Desde este último, quieren estar seguros de 

que las operaciones logísticas panameñas pueden aumentar 

tecnológicamente (automatización de almacenes, robótica pick & 

pack, y capacidades de integración de TI) para manejar los tipos 

de volúmenes que sus mercados y proveedores pueden ofrecer. 

Amazon supuestamente miró a Panamá como un centro de 

operación logística en 2018, pero optó por construirlo en el sur de 

la Florida.

A la industria logística de Panamá le convendría combinar 

fuerzas con la carga aérea, el puerto marítimo, la zona de libre 

comercio y los actores gubernamentales que comparten el mismo 

objetivo de atraer negocios del centro del mercado de comercio 

electrónico para desarrollar un plan de la industria que muestre 

los compromisos de inversión que cada parte asumirá para crear 

la infraestructura y las capacidades que estos, particularmente 

los clientes basados en Asia requieren. Estos participantes del 

comercio electrónico aún pueden venir a Panamá, pero a menos 

que vean un compromiso de modernización por parte de los 

proveedores de logística panameños a la par de sus necesidades, 

podrían decidir en construir por su cuenta en lugar de asociarse 

con alguien local.

Para atender a los comerciantes de comercio electrónico más 

pequeños y menos exigentes, los proveedores de logística 

panameños deben centrar sus esfuerzos de logística de entrega 

de productos y de comercio electrónico en unos pocos países 

objetivo para que puedan aumentar los volúmenes suficientes y 

construir un calendario confiable de entregas y envíos por aire 

diferido de 3 días para los clientes preocupados por los costos 

fijos de contratación de carga aérea y los volúmenes mínimos 

asociados con la contratación de servicios de mensajerías. 

Capital Humano (C)

“Literalmente, puedo contar con una mano la cantidad de 

personas en Panamá que son profesionales experimentados en 

el comercio electrónico”, fue una cita memorable proporcionada 

por un proveedor de logística líder y un aspirante a jugador 

de operación logística de comercio electrónico en la fase de 

investigación de la construcción de este documento técnico. 

Panamá es el hogar de algunos de los operadores de logística 

oceánica más sofisticados de las Américas y ha desarrollado 

cursos de capacitación y educación para crear capital humano 

para la industria de la logística marítima. Pero solo una fracción 

de ese conocimiento es aplicable a la industria del comercio 

electrónico.

Las leyes de inmigración de Panamá facilitan la importación de 

mano de obra calificada, lo que ha sido una ventaja estratégica 

importante en el desarrollo de las credenciales de las sedes 

corporativas regionales de Panamá. Sin embargo, el mundo 

entero está compitiendo ahora mismo por un grupo limitado de 

expertos en operación logística de comercio electrónico ubicados 

principalmente en Asia y los Estados Unidos. Los costos de 

reclutamiento de esas personas son altos y la prima requerida 

para trasladarlos tanto a ellos como a sus familias a Panamá es 

excesiva. Además, es probable que esos expertos extranjeros 

no tengan conocimiento de los desafíos particulares de las 

operaciones logísticas del comercio electrónico en los mercados 

de América Latina y el Caribe, que es lo que Panamá requiere.

En el corto plazo, los operadores logísticos en Panamá deben 

complementar su impresionante conocimiento de la entrada en 

el mercado de América Latina con los aspectos técnicos de la 

distribución y operación logística del comercio electrónico. Esto se 

puede hacer mediante la capacitación en línea de sus empleados 

o enviando empleados clave para que tengan una capacitación 

intensa en lugares como Hong Kong, Singapur, Estados Unidos y 

Alemania.

En el mediano plazo, las partes interesadas (operadores de 

logística, proveedores de carga aérea, correos, zonas de 

libre comercio, gobierno) deben reunir recursos y talento 

para establecer una instalación de capacitación en comercio 

electrónico diseñada para difundir el conocimiento de las mejores 

prácticas de comercio electrónico, invitando a profesores del 

sector privado.  
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DONDE PANAMÁ PUEDE COMPETIR 
MÁS EFECTIVAMENTE COMO UN HUB O 
CENTRO DE COMERCIO ELECTRÓNICO
Enfoque al cliente 
Los clientes de mayor prioridad son los mercados de comercio 

electrónico, particularmente aquellos con sede en Asia y América 

Latina porque sus rutas de suministro, o una buena parte de 

estas, no están centradas en los Estados Unidos sino en Asia-

América Latina. La geografía, la velocidad de la ruta oceánica y 

el conocimiento del mercado latinoamericano y de Panamá se 

capitalizan más fácilmente por estos clientes. Dada la importancia 

de la logística como un servicio de valor agregado proporcionado 

por Alibaba, estas empresas pueden estar dispuestas a invertir en 

un centro de distribución logística. Sin embargo, muchos querrán 

asociarse con la logística panameña por su experiencia en el 

mercado de América Latina.

De prioridad secundaria, los proveedores grandes y medianos de 

los mercados mencionados que tienen suficientes volúmenes de 

ventas en América Latina, tanto a través del comercio electrónico 

como a través de los canales de venta tradicionales, utilizarán zonas 

de libre comercio con sede en Panamá para almacenar el inventario 

de consignación o requerirán el de la logística de distribución del 

comercio electrónico fuera de Panamá para los consumidores en 

mercados más pequeños para justificar la base de inventario de sus 

productos más vendidos en Panamá para un rápido despliegue. 

Dependiendo del tamaño del mercado de destino y sus capacidades 

de distribución, 

Una tercera prioridad son los mercados de comercio electrónico 

con sede en los Estados Unidos y los comerciantes electrónicos 

puros que se abastecen principalmente de Asia. Aunque algunos 

mercados a los que sirven como el Caribe y América Central pueden 

seguir haciéndolo a través de Miami, otros mercados intermedios 

como Colombia, Perú, Ecuador, Chile, etc. pueden ser mejor 

atendidos a través de asociaciones de operación de distribución y 

logística en Panamá. Lo mismo ocurre con sus vendedores.

Se puede atender a un conjunto aún más amplio de clientes con 

un centro de administración de devoluciones con sede en Panamá 

que ofrece reparaciones, remodelaciones y reventa desde una 

ubicación centralizada. Tal servicio será de particular interés para los 

fabricantes de productos electrónicos de consumo.  

Sectores viables 
Los productos que mejor se mueven por el océano de Asia a 

Panamá y luego por aire u océano a los mercados de Latinoamérica 

son los más adecuados para el espacio en el que Panamá sería 

más competitivo como centro o hub de comercio electrónico. 

Estos también son productos que generan tasas de rendimiento 

superiores a la media. Estos incluyen, pero no son exclusivos de:

• Electrónica de consumo incluyendo teléfonos celulares

• Ropa y zapatos

• Equipo deportivo

• Piezas de automóviles similares a las del fabricante

• Muebles

Servicios viables   
Distribución: el servicio logístico más competitivo de Panamá en la 

actualidad continuará siendo un componente importante de lo que 

se ofrece a los clientes relacionados con el comercio electrónico, la 

gestión y distribución de inventario de paquetes en contenedores 

a los clientes B2B en América Latina. Los proveedores que siguen 

a sus socios de plataforma de mercado de comercio electrónico 

en América Latina deberán decidir qué productos y clientes son 

i) mejor atendidos por los servicios de distribución logística del 

mercado de comercio electrónico, ii) dónde deben emplear la 

entrega local de Ultima Milla en el mercado y iii) la mejor manera 

de atender a los clientes B2B que se acercan a ellos una vez que su 

producto aparece en los nuevos mercados de América Latina. Las 

opciones 2 y 3 probablemente requerirán mantener un inventario 

de consignación en una ubicación de zona de libre comercio como 

Panamá.

Operación Logística: Los operadores de la logística oceánica 

de Panamá han servido tradicionalmente a todos los clientes en 

todos los mercados porque el canal hizo de Panamá un puerto de 

escala necesario para todos. Sin embargo, construir un negocio de 

distribución logística desde cero en Panamá requiere un enfoque de 

mercado para poder generar volumen. Mejor ganar una parte del 

pastel en lugar de perder todo el pastel. Los mercados de comercio 

electrónico más grandes de América Latina, Brasil y México 

continuarán dependiendo principalmente del comercio electrónico 

con envíos y entregas a nivel nacional. Los mercados caribeños 

compran de manera desproporcionada en los sitios web de los 

Estados Unidos y son muy competitivos desde Miami. Eso deja 

a los mercados centroamericanos que pueden recibir productos 

distribuidos en camiones desde Panamá y mercados selectos de 

América del Sur: Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, en particular 

donde se utilizan mejor las fortalezas competitivas de Panamá.

La entrega de productos fuera de Panamá de los clientes en estos 

mercados objetivo es viable dentro de una ventana de cinco días 

hábiles, no antes. Los pedidos en los países de destino deben 

acumularse hasta el punto en que se puedan consolidar en un 

contenedor o tarima y se envíen por mensajería o carga aérea.  

Logística Inversa – Las empresas de productos electrónicos 

de consumo están bajo un mayor escrutinio para eliminar 

adecuadamente los productos y en su mayoría han abandonado 

la práctica de descartar la devolución de productos en vertederos. 

Además, las devoluciones de productos de las ventas en línea son 

de 3 a 4 veces más frecuentes que a través de las ventas minoristas 

tradicionales, por lo que estas compañías no pueden permitirse 

una pérdida de producto tan alta. La gestión de las devoluciones 

de los centros de servicio al cliente, la recogida de productos, las 

reparaciones y la restauración para su reventa a través de mercados 

secundarios es una carga importante para las empresas en los 

sectores de electrónica de consumo y moda. En los mercados 

grandes y medianos de América Latina (BR, MX, AR, PE, CO, CL), la 

logística inversa y los servicios de gestión de devoluciones pueden 

ser proporcionados por jugadores de terceros locales. Sin embargo, 

para administrar el proceso para mercados más pequeños, tiene 

sentido centralizar en una ubicación. La conectividad de Panamá, 

las fortalezas del sector de servicios y los menores costos laborales 

(en comparación con Miami) le dan una fuerte ventaja competitiva 

en este campo. Como los proveedores de logística pueden 

atestiguar, resolver los problemas de logística inversa y de gestión 

de devoluciones de un cliente también puede ser la ruta más rápida 

para ganar la lealtad del cliente y realizar ventas cruzadas de otros 

servicios como los servicios de operación logística y distribución.
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El consumidor ha tomado el control de cómo, cuándo y dónde 

adquieren los productos y servicios. Esto ha empujado a tanto 

marcas como tiendas a reinventarse en cómo vender e interactuar 

con el consumidor, cómo dedica y mantiene el interés del cliente 

y cómo mantener una experiencia simple y sencilla en todos 

los canales de ventas y redes sociales. El comercio electrónico 

ha traído grandes demandas y cambios a la logística, la cual 

es un componente crítico en el funcionamiento del comercio 

electrónico. Esta es el único canal de ventas en la que el 

consumidor tiene interacción directa con proveedores logísticos a 

través de envíos y retornos de productos. Adicional, el comercio 

electrónico ha democratizado las ventas; el consumidor no está 

limitado al radio específico de su residencia sino puede adquirir 

bienes en otros países, incrementando el envío transfronterizo.

Latinoamérica esté en las etapas iniciales de este proceso de 

comercio electrónico. Sin embargo, los teléfonos inteligentes y 

los planes de internet están creciendo rápidamente, conduciendo 

a demandas de nuevos productos y servicios que pueden ser 

adquiridos en línea. Adicional, empresas emergentes están 

abordando los desafíos en el comercio electrónico como pagos 

(ej. PayU) o entregas de última milla (ej. Rappi) que están 

rompiendo las barreras para su crecimiento. Grandes mercados 

como Brasil y México están al frente con grandes actores como 

Amazon que está creciendo ahí. Mercados de tamaño medio 

están viendo cómo sus volúmenes de comercio electrónico están 

creciendo en transacciones transfronterizas.

Existen tres retos en la logística de comercio electrónico en 

Latinoamérica: liberación de aduanas, entrega de última milla y 

logística inversa. Los procesos aduaneros pueden ser largos y 

tediosos con procesos diseñados al mayoreo y no para envíos 

particulares B2C como sucede en transacciones en línea. Las 

entregas de última milla son impactadas por las congestiones 

de tráfico, una navegación fiable, direcciones de entregas y 

problemas de seguridad ante robos entre otros. El comercio 

electrónico tiene un índice de retornos más altos que en ventas 

tradicionales la cual conlleva retos mayores en la logística inversa. 

Esto es una carga en costos para el comerciante y especialmente 

en ventas transfronterizos.

En el panorama del comercio electrónico en América Latina, 

hemos tenido la oportunidad de analizar la posición de Panamá 

para ser centro del comercio electrónico para la región. En una 

comparativa entre algunas ciudades claves en el continente, 

Panamá puntúa mejor en varios indicadores logísticos como en 

la conectividad entre Asia y Latinoamérica, actividades de zonas 

francas y soporte en servicios profesionales compartidos. Para 

entender mejor lo que Panamá debe tener y donde mejorar, 

hemos desglosado la evaluación en varias categorías claves y 

valoramos a Panamá en cada uno de ellos.

Panamá está muy bien posicionado en la disponibilidad de 

zonas francas en ambos océanos con conectividad tanto a 

puertos aéreos y marítimos. Las zonas francas son un importante 

prerrequisito para establecer un centro de comercio electrónico 

transfronterizo. Cuenta con zonas francas con diferentes 

regímenes para ajustarse a las necesidades.

Con el canal expandido, Panamá aumenta enormemente la 

conectividad marítima y tiene mejores y más frecuencias a 

destinos claves en Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. Esto 

permite un medio más rápido y de bajo costo para la importación 

de productos y su almacenaje en un potencial centro para el 

comercio electrónico en Panamá. En el ámbito de carga aérea, 

sin embargo, Panamá puede hacer más en atraer proveedores de 

servicios y aerolíneas de carga para aumentar la capacidad de 

transporte. El plan de construir el parque logístico de carga en el 

aeropuerto de Tocumen incluyendo infraestructuras de cadena 

de frío, es un movimiento en la  dirección correcta y ayuda a 

atraer clientes y proveedores logísticos a establecer operaciones. 

Es importante construir una capacidad de transporte aéreo lo 

suficientemente frecuente que es crítica para permitir la entrega 

rápida de ventas de comercio electrónico a consumidores finales 

en mercados vecinos de América Latina y el Caribe.

Regulaciones de comercio y de aduanas también son críticas para 

posicionar a Panamá como un centro internacional de comercio 

electrónico. Mientras las regulaciones de importación son 

menos críticas por el uso de zonas francas, las regulaciones de 

exportaciones y tratados con mercados latinos, son críticos para 

una rápida entrega al consumidor final.

Adicional, la disponibilidad de servicios logísticos para servir 

el comercio electrónico en Panamá aún puede mejorar. Los 

proveedores de servicios logísticos en Panamá tienen mucha 

experiencia en la distribución de carga B2B, están menos 

preparados para un servicio de tipo ejecución y distribución 

para el comercio electrónico. Construir el conocimiento 

tampoco es fácil dado a la falta de experiencia local en este 

tipo de negocio. Sin embargo, estos retos pueden supera, por 

ejemplo, contratando personal extranjera para la transferencia de 

conocimientos. Además, se puede atraer grandes empresas con 

experiencia logística para establecer operaciones en Panamá la 

cual puede generar el aumento de conocimientos en el área.

La perspectiva de Panamá como centro de comercio electrónico 

para mercados claves en América Latina es muy positiva a pesar 

de los retos que posee. Atraer a las compañías adecuadas para 

establecer operaciones en el país (ej. Mercaderes en línea) y 

tratar de potenciar las capacidades que actualmente es escaza 

(ej. Manejo de retornos), puede ofrecer oportunidades de 

crecimiento.

A pesar que el comercio electrónico representa menos del 10% de las 
ventas al detal globalmente, ha reescrito las reglas de cómo los productos 
son mercadeados, distribuidos y vendidos alrededor del mundo.
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