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El consumo con impacto 
positivo dentro de la 
estrategia de Mercado Libre
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El consumo con impacto positivo ha ido 
ganando fuerza en la sociedad y atrae a 
cada vez más personas dispuestas a 
adoptar un estilo de vida más sustentable. 
La sección de Productos Sustentables de 
Mercado Libre es parte de este movimiento 
transformador e integra nuestra estrategia 
para maximizar los impactos positivos de 
nuestro ecosistema en Latinoamérica.

Creada en 2019, para democratizar el 
acceso a productos que generan beneficios 
para el planeta y para las personas y para 
impulsar una nueva economía, la sección 

Nuestras decisiones de hoy definen el mañana
En Mercado Libre encontrarás la mayor oferta de 
productos con impacto positivo en Latinoamérica

tiene presencia permanente en nuestro 
marketplace de Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, México y Uruguay.

Hoy, tenemos disponibles millones de 
productos curados con impacto positivo y 
hemos estado trabajando continuamente 
para expandir tanto la variedad como la 
visibilidad de estos productos. Estamos cada 
vez más convencidos de que un futuro mejor 
empieza con nuestras decisiones y con 
esfuerzos conjuntos con los emprendedores 
de triple impacto y nuestros usuarios.

El consumo con impacto positivo dentro de la 
estrategia de sustentabilidad de Mercado Libre
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¿Quieres conocer todas las iniciativas 
que llevamos adelante?

https://sustentabilidadmercadolibre.com/


Curaduría especializada de 
productos (criterios de 
selección en beta continuo)

Nuestra sección de Productos Sustentables

El consumo con  impacto positivo dentro de la 
estrategia de sustentabilidad de Mercado Libre
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Concientización

● Campañas exclusivas como EcoWeek y 
Biomas (Argentina, Brasil)

● Análisis y difusión de tendencias de 
consumo online con impacto positivo

● Transparencia en los criterios de selección

Buscamos ofrecer 
los productos más 

sustentables disponibles 
en el mercado en un 
solo lugar, facilitando 
decisiones de compra 
que generan impactos 

positivos para el planeta 
y para la personas

Disponible en:

categorías productos 
disponibles

+30 +143M 

Trabajamos sobre:

Ampliación de oferta

● Desarrollo de emprendedores de 
impacto en la región

● Alianzas con iniciativas como Sistema B 
y Movimento Amazônia em Casa

https://www.mercadolibre.com.ar/biomas#DEAL_ID=MLA1361&S=landingHubproductos%20sustentables&V=34&T=Banner-large&L=BANNER_GRANCHACO&deal_print_id=04a3d060-e666-11ec-810f-29af35fcc948&c_id=banner-large&c_element_order=3&c_campaign=BANNER_GRANCHACO&c_uid=04a3d060-e666-11ec-810f-29af35fcc948
https://www.mercadolivre.com.br/biomas#DEAL_ID=MLB891&S=landingHubprodutos%20sustentaveis&V=44&T=Banner-large&L=BANNER-AMAZONIA&deal_print_id=01e76f80-e666-11ec-9dbb-5d33b90cf8bb&c_id=banner-large&c_element_order=2&c_campaign=BANNER-AMAZONIA&c_uid=01e76f80-e666-11ec-9dbb-5d33b90cf8bb
http://www.mercadolibre.com.ar/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.com.ar/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.com.mx/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.com.mx/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.com.co/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.com.co/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.com.uy/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.com.uy/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.cl/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.cl/productos-sustentables
http://www.mercadolivre.com.br/produtos-sustentaveis
http://www.mercadolivre.com.br/produtos-sustentaveis


Nuestros criterios de selección
Reducción de desperdicios
● Productos reutilizables que evitan el uso de productos desechables

● Productos elaborados con materiales reciclados

● Composteras

● Aparatos eléctricos y electrónicos reacondicionados

El consumo con impacto positivo dentro de la 
estrategia de sustentabilidad de Mercado Libre
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Son aquellos que promueven un estilo 
de vida, hábitos y comportamientos 
sustentables y que tienen un impacto 
ambiental y/o social positivo. Son 
productos cuyo consumo promueve la 
reducción de impactos ambientales y/o 
la generación de beneficios sociales y 
ambientales, como la reducción en la 
cantidad de residuos enviados a 
rellenos sanitarios, de emisiones de 
gases de efecto invernadero, del 
consumo de energía y/o la generación 
de ingresos para ONGs, entre otros. 

¿Qué son los productos 
con impacto positivo?

Eficiencia energética y baja emisión de CO2
● Energía solar (paneles y calentadores) o eólica

● Electrodomésticos eficientes energéticamente

● Focos LED

● Bicicletas

● Vehículos eléctricos o híbridos

Producción responsable
● Productos con certificaciones de sostenibilidad (orgánico, 

comercio justo, vegano, Empresa B, Origens Brasil, etc.)

● Productos de la sociobiodiversidad

● Productos elaborados o comercializados por organizaciones 
sociales del programa Mercado Libre Solidario

Conoce más

https://www.mercadolibresolidario.com/
https://www.mercadolibre.com.co/l/criterios-de-seleccion
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Evolución de la oferta
y la demanda



La demanda 

El consumo con impacto positivo llegó para quedarse

Evolución de la oferta
y la demanda
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Fuente: Datos internos Mercado Libre - período abr. 2021 a mar. 2022 | 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.

Evolución regional de la demanda en los últimos años

2020-2021 2021-2022

+105%

+29%
+41%

+8%

Compradores de productos 
con impacto positivo

Otros compradores 
Mercado Libre

En América Latina, 

los compradores de productos 
con impacto positivo crecieron 
un 29% en el último año



La demanda 

+4.3M
de usuarios en la región compraron
al menos un producto con impacto 

positivo en Mercado Libre

Evolución de la oferta
y la demanda

2

2%

NUEVOS COMPRADORESCOMPRADORES      

+380K
de usuarios en la región eligieron
un producto con impacto positivo 

como primera compra en Mercado Libre

Fuente: Datos internos Mercado Libre - período abr. 2021 a mar. 
2022 | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.

5%Se vendieron
+7.3M de productos 
con impacto positivo 

3x 
crecimiento

vs. 2021

2% 
Share



La oferta

Aumentan los vendedores y la oferta 
de productos con impacto positivo

Evolución de la oferta
y la demanda

2

Fuente: Datos internos Mercado Libre - período abr. 2021 a mar. 2022 | 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.

VENDEDORES
Distribución de vendedores por país

En Colombia, en los últimos años 
crecieron un 118%  (2022 vs. 2020). 
En la región, crecieron un 37%.

de productos con impacto positivo 
disponibles en la región

+63K 
emprendedores y marcas 
vendiendo productos con impacto 
positivo en la región.

+143M 

5%

5%

7%

15%

30%

38%
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Tendencias de consumo 
con impacto positivo

¿Qué buscan los usuarios 
en Colombia?

1 bicicleta

2 filtro de agua

3 copa menstrual

4 pañales ecológicos

5 cepillo de bambú

6 botella reutilizable

7 toallas higiénicas ecológicas

8 proteína vegana

9 bolsas de tela ecologicas

10 compostera

Fuente: Datos internos Mercado Libre, términos más buscados en la plataforma  - Período: 
enero a mayo de 2022 - Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.

Término de consumo 
con impacto positivo
#1 en todos los países  

Bicicleta

La mayoría de los términos 
de consumo con impacto 
positivo más buscados 
están relacionados a:

● Productos reutilizables y 
de "basura cero"

● Movilidad baja en 
emisiones

● Compostaje y huertas

3

Términos que más crecieron en Colombia

Botella 
reutulizable

Filtro
purificador

Copas
menstruales

+40% crecimiento
vs 2021

+27% crecimiento
 vs 2021

+28% crecimiento
 vs 2021



Tendencias de consumo 
de impacto positivo

Fuente: Datos internos Mercado Libre - período abr. 2021 a mar. 2022 | 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.
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Productos con impacto positivo más vendidos en Colombia

El producto 
más vendido 
en todos los 
países

Contribuye 
a reducir el 
consumo 
energético

2 3 4 5

6 7 8 9 10

Bicicletas Copas 
menstruales

Purificadores 
de agua

Cepillos de 
dientes de 

bambú

Neveras con eficiencia 
energética 

A o +

Paneles 
solares

1

Focos LED

Cápsulas 
recargables

Lavarropas y 
lavasecadoras con 

eficiencia energética 
A o +

Arroz, legumbres y 
semillas orgánicas



Tendencias de consumo 
con impacto positivo

Productos con impacto positivo 
más vendidos en la región

Fuente: Datos internos Mercado Libre - período abr. 2021 a mar. 2022 | Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Uruguay.

3

Focos LED
el producto más 
vendido en todos 
los países,
contribuyendo con
la reducción del 
consumo de energía



Tendencias de consumo 
con impacto positivo

Categorías con más ventas de 
productos con impacto positivo

Hogar y Muebles
con productos como focos led o composteras

Belleza y Cuidado Personal
en su mayoría, productos reutilizables o de 'basura cero'

Electrodomésticos
eficientes energéticamente

Deportes y Fitness
principalmente bicicletas y botellas reutilizables

Alimentos y Bebidas
certificado orgánico o vegano, por ejemplo

Fuente: Datos internos Mercado Libre - período abr. 2021 a mar. 2022 | Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Uruguay.

Categorías con mayor crecimiento

Alimentos y bebidas
(orgánicos o veganos)

Bebés
(pañales reutilizables)

Electrodomésticos
eficientes energéticamente

3

+49% crecimiento
vs 2021

+33% crecimiento
 vs 2021

+6% crecimiento
 vs 2021

Hogar y Muebles 

en toda
la región #1
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Perfil del comprador de productos 
con impacto positivo

Fuente: Encuesta realizada en abril 2022 a +3.800 usuarios de 
Mercado Libre en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay 
que realizaron por lo menos una compra de un producto con impacto 
positivo entre octubre 2021 y marzo 2022.

4

32% 21%24% 17%6%

Edades en LATAM

Para complementar los datos 
cuantitativos que obtuvimos 
a través de nuestra 
plataforma, realizamos una 
encuesta a usuarios en toda 
la región que compraron al 
menos un producto con 
impacto positivo

Perfil del comprador

Entre
18-24 años

+55 años

Entre 
25-34 años

Entre
45-54 años

Entre
35-44 años



Perfil del comprador de productos 
con impacto positivo
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Fuente: Encuesta realizada en abril 2022 a +3.800 usuarios de Mercado Libre en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay que realizaron por lo menos una 
compra de un producto con impacto positivo entre octubre 2021 y marzo 2022.

9/10 usuarios concuerdan que 
“la situación ambiental actual 
es muy preocupante”

3%

2%

En desacuerdo 
y totalmente 
en desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Totalmente de acuerdo 
y De acuerdo

Pregunta: ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente afirmación?
“La situación ambiental actual es muy preocupante.” (Cant. de respuestas: 3271)

LATAM

94% 91% 98% 95%

5%
5%

1%
1% 2%1%

4% 3%



Perfil del comprador de productos 
con impacto positivo
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Fuente: Encuesta realizada en abril 2022 a +3.800 usuarios de Mercado Libre en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 
Uruguay que realizaron por lo menos una compra de un producto con impacto positivo entre octubre 2021 y marzo 2022.

Principales preocupaciones 
por rangos etarios

Calentamiento 
global

Escasez
del agua

Pérdida de la 
biodiversidad

Calentamiento 
global

Contaminación 
del agua

Escasez
del agua

Calentamiento 
global

Contaminación 
del agua

Deforestación

25-44 años

+45 años

18-24 años

Se mantienen las principales preocupaciones ambientales 
respecto al año anterior

Calentamiento global es lo que 
más preocupa en la región

Pregunta: ¿Cuáles son las 3 temáticas que más te preocupan 
a nivel ambiental? (Cant. de respuestas: 3271)

Calentamiento 
global

Contaminación
del agua

Deforestación Pérdida de la
biodiversidad

Escasez  
del agua

Residuos 
plásticos

16% 15% 13%

12% 11% 11%



Perfil del comprador de productos 
con impacto positivo
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La composición y la calidad de los productos, entre los factores 
más valorados a la hora de elegir un producto con impacto positivo

Fuente: Encuesta realizada en abril 2022 a +3.800 usuarios de Mercado Libre en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 
Uruguay que realizaron por lo menos una compra de un producto con impacto positivo entre octubre 2021 y marzo 2022.

Pregunta: ¿Cuáles son los 3 factores que más influyen en vos a la hora de elegir un 
producto de impacto positivo frente a otro que no lo sea? (Cant. de respuestas: 3271)

Durabilidad 
del producto

Hecho con 
materiales 
reciclados

Hecho con 
componentes
orgánicos o 

agroecológicos

Su diseño y 
funcionalidad

Industria 
local

Otras 
certificaciones

locales/nacionales

La reutilización 
del packaging

Packaging 
reciclable

Packaging 
de materiales 

reciclados

Que sea sólo 
packaging 
esencial

Otros

14% 12% 10% 10% 8% 8% 8% 6% 6% 7%6% 5%

Certificación 
vegana/libre 
de crueldad

En la región, casi la 
mitad de las respuestas 
centradas en 4 factores 
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Encuesta a usuarios

Top 3 preocupaciones ambientales en la región

Calentamiento
global

Contaminación 
del agua

Escasez del
agua

9/10 
usuarios considera que 
la situación ambiental 
es preocupante

5 Principales hallazgos y ficha técnica

productos con impacto
positivo vendidos en la región
(2x vs 2021)

de usuarios compraron un 
producto con impacto positivo
(+29% vs 2021)

emprendimientos y marcas 
comercializando productos con 
impacto positivo

+7.3M
+4.3M
+63K

Productos más vendidos en Colombia

Focos Led

Bicicletas

Copas menstruales

Purificadores de agua

Cepillos de dientes
de bambú

El más vendido 
en todos los países

Bicicletas
Producto más buscado 

en todos los países

Principales hallazgos

Principales factores que influyen a la hora de comprar 
un producto con impacto positivo en la región

Durabilidad 
del producto

Hecho con materiales 
reciclados

Hecho con
componentes 
orgánicos o 

agroecológicos

1 2 3



Ficha técnica

El estudio de tendencias de consumo online con impacto positivo se 
elabora en función de las siguientes fuentes de información:

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE MERCADO LIBRE 
Todos los datos aquí representados son agregados y no identifican a los titulares 
de datos personales, conforme la Declaración de Privacidad de Mercado Libre.

Encuesta a +3.800 usuarios de 
Mercado Libre que realizaron por lo menos 

una compra de un producto de impacto 
positivo entre octubre 2021 y marzo 2022.

Campo: se llevó a cabo en abril 2022.

Datos internos de Mercado Libre de 
usuarios que realizaron por lo menos una 

compra de un producto de impacto 
positivo entre abril 2021 a marzo 2022 (a 

menos que se indique lo contrario).

Año a año se hacen ajustes sobre las bases de 
información utilizadas gracias a mejoras en la 

calidad y precisión de la información obtenida.

Países: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México y Uruguay.

Con el apoyo técnico de Kolibri.

5 Principales hallazgos y ficha técnica



Para más información

Sobre el estudio, puedes visitar nuestra web

Sobre la sección de Productos Sustentables

Sobre la estrategia de sustentabilidad de Mercado Libre

https://sustentabilidadmercadolibre.com/iniciativas/tendencias-de-consumo-online-con-impacto-positivo
https://www.mercadolibre.com.co/productos-sustentables
https://sustentabilidadmercadolibre.com/

