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La pandemia ha resultado en un cambio fundamental en el comportamiento del 
consumidor y ha dejado a las empresas en un estado de incertidumbre financiera

Source: 1. Global State of Small Business Report, Dec 2020, 2. PhocusWire, Mar 2021, 3. Research and Markets, Apr 2021, 4. Mastercard, Nov 2020, 5. IPSOS, Jan 2021, 6. Travel Off Path, Jun 2021, 7. Mastercard, 
May 2021, 8. Magazine Media, The Future of Shopper Report, Aug 2021 

Impacto en los viajes

Se espera que las reservas brutas en 
América Latina crezcan un 88% en 
2021, YoY2

El 55% de las pymes han 
experimentado una disminución 
de los ingresos en América Latina 
(Oct 2020, YoY)1

Impacto en las PYME

83% los consumidores en LAC están 
considerando pagos emergentes 
como biometría, monedas digitales, sin 
contacto y códigos QR7

81% los consumidores utilizarán más 
los canales digitales en 20218

Impacto en los consumidores

44% los consumidores valoran más 
sus planes de futuro4

46% los consumidores están 
comprando en línea con más 
frecuencia por el COVID5

Las pymes se enfrentan a una 
importante incertidumbre 
financiera 

<El 10% de las pymes están 
recibiendo ayuda financiera del 
gobierno para apoyar sus negocios 
(Oct 2020)1

La industria de viajes se está 
recuperando con el avance de la 
vacunación y se avanza a la 
normalización.

El comportamiento del consumidor ha 
experimentado un cambio drástico 
ajustándose a la "nueva normalidad"

El mercado de aviación de América 
Latina se valoró en USD 6.2 mil 
millones en 2020 y se proyecta que 
alcance los USD 9.5 mil millones en 
2026 a una CAGR de 5.8%3

La mayoría de los países de LAC 
han abierto los viajes, con 
precauciones como una prueba PCR 
a su llegada.6
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A pesar del efecto restrictivo de la pandemia en tantos aspectos, se observa 
que los consumidores mantienen una cercanía con actividades que los 
apasionan

Incremento en Actividades desde COVID
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…esto se debió principalmente a que los consumidores tenían más tiempo en 
sus manos…

Tienen más tiempo libre

Pasan más tiempo 
relajándose/haciendo 
nada que antes

Actualmente 
trabajando desde casa
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Interesante notar, que los consumidores más jóvenes están más enfocados 
en la salud mental y a través de lo digital acercarse a sus pasiones

Consumidores más jóvenes están enfocados en 
su salud mental para su desarrollo personal 

Consumidores más jóvenes están más dispuestos a…
• Poner énfasis en su Salud Mental
• Trabajar en su desarrollo personal

Consumidores más jóvenes adoptan lo digital para 
conseguir sus pasiones

Consumidores más jóvenes tienen …
• Mayor opción de haber comenzado un nuevo hobby 29% 

versus un 20% el resto
• Planear más actividades virtuales que se ajusten a sus 

pasiones

Source: 1. Global State of Small Business Report, Dec 2020, 2. PhocusWire, Mar 2021, 3. Research and Markets, Apr 2021, 4. Mastercard, Nov 2020, 5. IPSOS, Jan 2021, 6. Travel Off Path, Jun 2021, 7. Mastercard, 
May 2021, 8. Magazine Media, The Future of Shopper Report, Aug 2021 
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Por otro lado, consumidores de mayor edad, presentaron mayor foco en la 
salud física, enfocando este tiempo aun estilo de vida más simple

Consumidores mayores están enfocados en su 
salud física

Consumidores mayores tienen una mayor probabilidad de 
aumentar el valor que dan a su bienestar y salud física

Consumidores mayores buscan una forma simple 
de vivir la vida

Consumidores mayores es más posible que…
• Den más valor en “volver a lo básico” y simple de la vida
• Quieran mantener un estilo de vida más tranquilo

Source: 1. Global State of Small Business Report, Dec 2020, 2. PhocusWire, Mar 2021, 3. Research and Markets, Apr 2021, 4. Mastercard, Nov 2020, 5. IPSOS, Jan 2021, 6. Travel Off Path, Jun 2021, 7. Mastercard, 
May 2021, 8. Magazine Media, The Future of Shopper Report, Aug 2021 
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Los consumidores en LAC siguen preocupados por la salud financiera como 
resultado de la pandemia

Source: 1. Mastercard, Nov 2020, 2. IPSOS, Apr 2021, 3. IPSOS, Aug 2021 (*LAC includes of average of Peru, Argentina, Colombia, Brazil, Chile and Mexico) 

Preocupación de los consumidores por la pandemia, (Aug 2021)3

68%

valoran más sus planes de futuro 
que antes de la pandemia y el 40% 
valora más sus ahorros y finanzas 

en general1

44%

esperar que la desigualdad de 
ingresos aumente2  
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Debido a la pandemia, los consumidores continúan pasando más tiempo en 
línea

1
0

Source: 1. IPSOS, Jan 2021,2. IPSOS, Aug 2021 (*LAC includes of average of Peru, Argentina Colombia, Brazil, Chile and Mexico), 3. Emeritus, 
Global Consumer Sentiment Survey, Jun 2021,4. Rgare, Global Wellness Survey Results, 2021, 5. Magazine Media, The Future of Shopper Report, 
Aug 2021

 Cambio en el comportamiento de compra5

los consumidores desean 
que las marcas y los 

retails sean más 
innovadores digitalmente

86%
los consumidores 

utilizarán más los canales 
digitales en 2021

81%
los consumidores dicen que los 

retails deben mejorar para 
brindarles productos, servicios y 

experiencias que esperan de las 
compras en línea

84%

los consumidores tienen la 
intención de comprar más a 

través de plataformas sociales 
en el futuro

81%
los consumidores tienen 
miedo de comprar en la 

tienda física

42%
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Crecimiento exponencial del mundo e-commerce y los pagos sin 
contacto

1. Mayor uso de Pagos Sin Contacto
• 40% de consumidores aumentó el uso contactless en la pandemia.
• Tecnología QR (Quick Response).
• Emergiendo uso en transporte público
• Ad-hoc por Covid, reducción uso efectivo
• Paraguay:  6% Txs Q1 2020 vs 37% Q1 2021

2. Mayor uso de Pagos No Presentes (Ecommerce)
• Aumento exponencial del Ecommerce.
• Mayor uso de plataformas que registran los datos 
   (Card On File – COF, ej. Netflix, Spotify, Playstation)
• Mayor proporción de Prepago y Débito.

Los consumidores son más 
conscientes de que el efectivo 
puede ser portador del virus

55%

Los consumidores creen que el 
contactless es una forma más 

limpia de pagar

84%

Los consumidores dicen que el 
contactless es una forma más 

segura de pagar

76%
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Estilo de vida más digitalizado en todas las áreas. Mayor bancarización y 
uso de E-commerce por primera vez son algunas de las tendencias

de los compradores en comercios 
electrónicos aumentaron sus compras 
por Internet

49%

realizó una compra en línea por 
primera vez

17%

Mantuvo el mismo nivel de 
compras por Internet

25%

De estos, 

Sigue sin comprar por Internet

17%

Source: Research and Markets, Apr 2021,  Mastercard, Nov 2020,  IPSOS, Jan 2021, 
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El efecto COVID ha acelerado la vida digital de los 
consumidores –  adelantando 3-5 años la curva 
esperada

LAC fue la región de mayor crecimiento para 
el retail ecommerce en 20201

37% 
vs mundo al 28%

256%

52 Millones 
30% de aumento en 

consumidores que compran por 
1ra vez durante la pandemia3

46% de los consumidores en 
LAC están haciendo más 

compras en línea debido a la 
pandemia5

93% aumentó las descargas 
de aplicaciones 

e-commerce en Q2´204

PARAGUAY:  Crecimiento 
Transacciones Online Abril 21 YoY

Source: 1. Global State of Small Business Report, Dec 2020, 2. PhocusWire, Mar 2021, 3. Research and Markets, Apr 2021, 4. Mastercard, Nov 2020, 5. IPSOS, Jan 2021, 6. Travel Off Path, Jun 2021, 7. Mastercard, 
May 2021, 8. Magazine Media, The Future of Shopper Report, Aug 2021 
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América Latina se está preparando para hacer frente a la población no bancarizada desplazando el efectivo

Inclusión Financiera: 40 Millones de personas en LAC

Inclusión Financiera

El principal habilitador es el 
Smartphone acercándose a 

su penetración máxima, 
incluyendo a 373M de adultos 

en LAC

81%
Smartphone 
Penetration1

Cerrando la Brecha

Considerando cuentas en los 6 
principales mercados: Brasil, 
Argentina, Chile, Colombia, 

México y Perú

70%
Bank Account 
Penetration2

Usuarios “Only-Digital”

Bancos Digitales y wallets 
alcanzan 33% de la población

>120M usaban bancos y 
billeteras a fines ´20

>50
%

Digital banks & 
wallets

penetration of 
banked 

population3

Reemplazo Efectivo

E-commerce creció 8% en´20
 Cambio en los métodos de pago 

del E-commerce con el débito 
como ganador.

$191
B
Total 

e-commerce
LAC volume in 

20204
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DEBIT 
CARDHOLDERS

DEBIT ONLY

Incremento del uso de Débito y migración a productos digitales

Se proyecta un crecimiento significativo para débito tanto en compras físicas como en línea - con acceso y 
conveniencia impulsando su preferencia

Accesso

Es un Activo para ampliar los pagos en 
línea. En 2020, 

débito fue el método 
de pago de más 
rápido crecimiento en 
ecommerce.

Para 2024, se espera 
que el débito sea el 
método de pago más 
utilizado en POS1

DEBIT

#1

PreferenciaConveniencia

• Acceso mundial: un producto 
soluciona todo: en comercio, en 
línea, en APP, P2P

• Control del consumidor: alertas, 
activar/desactivar cuenta,

• Contactless: usando tarjeta o 
wallet, tap and go

Ofrece una experiencia 
perfecta:

Unbanke
d

Banke
d

Source : 1. The 2021 Global Payments Report by Worldpay from FIS 
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Por fin, un paso evidente en dirección contraria al dinero en efectivo 

Tanto el crecimiento del E-commerce como las restricciones sociales a partir de la pandemia ayudaron a este 
hecho. Más del 60% de los consumidores reportaron usar menos efectivo debido al COVID 19  
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Los consumidores en LAC han aumentado los pagos sin efectivo, 
principalmente debido a un enfoque en la higiene

Source: 1. Mastercard, May 2021, 2. Mastercard, Apr 2020

los consumidores están 
considerando pagos 

emergentes como biometría, 
monedas digitales, sin 
contacto y códigos QR

83%
los consumidores esperan 
usar menos efectivo en el 

futuro

71%
los consumidores han probado 

un nuevo método de pago 
durante la pandemia

72%

los consumidores seguirán 
utilizando más las tecnologías de 

pago como los códigos QR, 
después de la pandemia

66%
los consumidores dicen que evitan 

los negocios que no aceptan 
pagos electrónicos de ningún tipo

59%

Métodos de pago que los consumidores prefieren1
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A nivel regional, se estima que el uso de efectivo ha disminuido en un 12% 
desde el inicio de la pandemia

Con la máxima disminución en chile (17%) y la menos en Jamaica (7%)
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Los medios de pago más utilizados…

El más utilizado es la tarjeta de crédito seguido por las tarjetas débito, que junto al prepago, presentaron los mayores 
crecimientos durante la pandemia.
El débito es el medio de pago que se utiliza con mayor frecuencia, y con su habilitación el Ecommerce, se 
proyecta sea el medio de pago con mayor volumen de crecimiento al 2023
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Se espera que los viajes se recuperen en corredores con similares niveles 
de inmunidad 

Plazos previstos para que los países alcancen la inmunidad colectiva

Note: This presentation and content, including estimated economic forecasts, simulations or scenarios from the Mastercard economics institute, do not in any way reflect expectations for (or actual) Mastercard operational or financial performance
* Forecast does not reflect any lockdown restrictions in the past 14-21 days
Source: , Mastercard Economics Institute, The Economist Intelligence Unit

In 
2021

Mid 
2022

Late 
2022

Early 2023 
onwards

• Es probable que a mediados de 2022, los países que comprenden 
el 71% del PIB mundial* logren la inmunidad colectiva y alivien las 
restricciones.

• ¿Qué vemos para la región de LAC?
Se espera que Argentina, Brasil, México, Chile y Perú alcancen 
la inmunidad colectiva antes que en el resto de la región 
(mid-2022); Venezuela se ve rezagada respecto al resto de la 
región, con la línea de tiempo más temprana posible de 2023
Se espera que Bahamas y República Dominicana logren la 
inmunidad colectiva antes (mid 2022) que Jamaica, Haití y otros 
países del Caribe (early 2023)

• Alcanzar la inmunidad colectiva será un catalizador importante;
‒ reforzará la demanda interna y la confianza de los 

consumidores 
establecer corredores de viaje bilaterales clave



23

Los viajes nacionales se están recuperando, impulsando la recuperación 
general de los viajes aéreos

Datos de reservas a futuro

Source: Mastercard Data (This excludes return trips and layovers)

• Es probable que los viajes nacionales 
impulsen la recuperación del sector, ya que 
muchos países aún tienen restricciones a los 
viajes internacionales
En el corto plazo, se espera que LAC tenga una 
recuperación interna más rápida que APAC, 
MEA, CAN, mientras que Estados Unidos 
lidera la recuperación y se espera que alcance 
los niveles previos a la pandemia para 
noviembre de 2021.

• México, Puerto Rico, República Dominicana 
son los destinos que más reservas atraen.  
In View
Domestic recovery index, 2021 vs 2019 
across various regions
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Si bien la recuperación de los viajes internacionales está rezagada en la 
mayoría de las regiones, LAC lidera su recuperación

Datos de reservas a futuro

• La recuperación general de los viajes 
internacionales está detrás de la 
recuperación de los viajes nacionales, 
siendo América Latina una excepción
Los viajes entre Estados Unidos y 
México se duplicará para septiembre 
de 2021

In View

Cross-border recovery index, 2021 
vs 2019 across various regions
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Source: Mastercard Transaction Data
Note: Analysis excludes Brazil due to GDPR regulations, Brazil data to be analysed separately

Los viajes de placer se están recuperando más rápido que los de negocios. 
Los viajeros de pymes lideran la recuperación dentro de los viajes de negocios

Recuperación en América Latina de reservas de vuelos comerciales y de consumo

• Las reservas de vuelos fuera de América 
Latina alcanzan solo el 33% de los niveles 
previos a la pandemia para consumidores, el 
26% para pymes y solo el 19% para los 
viajes corporativos.
Los viajes de placer, que representan la 
mayor parte de los viajes globales, se están 
recuperando más rápido

• La recuperación de los viajes corporativos va 
rezagado respecto de los viajes de las PYME, 
lo que puede atribuirse a la proliferación del 
trabajo desde casa para las empresas
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Las pymes de América Latina experimentaron incertidumbre financiera y 
reducción del empleo por efecto adverso de la pandemia

Source: 1. Global State of Small Business Report, Dec 2020, 2. Global State of Small Businesses, Apr 2021, 3. Entrepreneur, Feb 2021, 4. Dalberg, Jan 2021

Impacto de la pandemia en las PYMES1

Impacto en los ingresos y falta de ayuda 
financiera1

55%
Las pymes han experimentado una 

disminución en los ingresos en 
América Latina (Oct 2020, YoY)

<10%
Las pymes están recibiendo ayuda 

financiera del gobierno para 
apoyar sus negocios (Oct 2020)1

Las PYME informaron de una reducción del 
empleo, Feb 20212

esperan que el 30% de sus negocios sean 
digitales en 20213

45%

han aumentado en gran medida la proporción de 
ventas realizadas digitalmente2

41%

declaró que la digitalización es la única forma 
de sobrevivir al escenario actual3

80%

sienten que es importante cambiar su 
modelo de negocio y hacerlo más digital4

57%

Foco en la digitalización
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La COVID-19 ha acelerado la transformación digital de las pymes en América 
Latina, convirtiéndola en una iniciativa crítica para la supervivencia

Centrarse en la habilitación digital por parte de las pymes, 2021

Source: 1. Entrepreneur, Feb 2021, 2. Global State of Small Business Report, Dec 2020, 3. Dalberg, Jan 2021

Han declarado que la digitalización es la 
única 

forma de sobrevivir a la corriente 
escenario1

Siente que es importante 
modificar su modelo de negocio y hacerlo 

más 
digital3

Espera que el 30% de su negocio sea digital 
en 

2021 1

Han aumentado o en gran medida 
aumentó la proporción de ventas 

digitales 2

Plan para fortalecer su 
educación digital1
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Las PYME lideradas por mujeres en América Latina están ganando terreno y 
aumentando en número, junto con una relevante mejora en su percepción

Mujeres empresarias como % del total 
Dueños de Negocios

*Societies that encourage/value personal innovativeness, creativity and success of women business owners
Source: 1. The Mastercard Index of Women Entrepreneurs, Dec 2020

Mejora en la actividad de Mujeres Emprendedoras y en 
la Percepción de Mujeres Liderando, 2019-20

% Mejor en Percepción 
Cultural* de Mujeres 

liderando Pymes, YoY

% Incremento en la Tasa de Actividad 
de Mujeres Emprendedoras 

(Mujer/Hombre), YoY

25%

11%

14%

5%

23%

20%
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Iniciativas para acelerar la digitalización de las Pymes…

Adopción de Hybrid Cloud y 
Soluciones de AI para cambiar 

modelos de negocio

Las PYME están introduciendo sus propias 
soluciones para impulsar la innovación con 
diferenciación, aprovechando la Hybrid Cloud e 
Inteligencia Artificial

Sources: Mastercard newsroom

• Mainsoft, una compañía Chilena con foco en 
servicios de tecnología, desarrolló MFTCloud, 
un servicio de file transfer intercompañía 
accionado con IBM Cloud 1

Introducción de Canales de Venta 
Online

En temas operacionales, las PYME en LAC ha 
integrado las ventas online y entrega a 
domicilio. 

• 29% Pymes en Chile, 18% en Brazil y 16% en 
Costa Rica ha introducido plataformas online 
de compras con delivery2

• Frubana, plataforma online de productos 
agricolas, creó club frubana, con herramientas 
gratuitas para que restaurantes digitalicen 
menús y servicios. 

• También lanzó Frubana Fresco, un 
supermercado con delivery

Soporte tecnológico 
proporcionado por otras 

empresas

Las empresas generan ofertas para ayudar a 
las  Pymes de LAC acelerar su digitalización 
y apoyarlos en su recuperación.

• Zoho Corp., una compañía global de tech, en 
partnership con Mastercard con ‘Digital Allies’ 
para impulsar el desarrollo tecnológico de las 
pymes, entregando herramientas para expandir 
la presencia Online, proteger las transacciones 
electrónicas, introducir tiendas virtuales, etc.



Muchas Gracias


