
Los dog lovers aumentan las compras de alimentos para perros por
internet un 58% comparado al año pasado

● Según el INEGI, en México hay alrededor de 80 millones de mascotas y cerca del 50%
son perros.

● Dentro de Mercado Libre, la categoría de alimento para perros creció un 58% en ventas
en lo que va del año comparado al 2021, mientras que otros productos un 38%.

● Las rampas y escaleras para perros aumentaron sus ventas 212% vs el año pasado.

En México los perros son los reyes. Cada día hay más parques y espacios públicos donde se les
puede ver paseando a sus amigos de cuatro patas, hay muchos cafés y restaurantes donde son
bienvenidos y cientos de hoteles permiten viajar con ellos para vacacionar sin tener que dejarlos.
Para celebrarlos oficialmente, se ha definido que el 21 de julio es el Día del Perro, un pretexto
más para consentirlos, darles regalos y cuidarlos como un miembro más de la familia.

De acuerdo con el INEGI y la   Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021, en
el 69.8% de los hogares vive algún tipo de mascota. La encuesta reportó un acumulado de 80
millones de mascotas, de los cuales, 43.8 millones son caninos, 20 millones una variedad de
mascotas pequeñas y 16.2 millones de gatos.

Los queridos lomitos también se han apoderado de las ventas por internet. Mercado Libre, el
marketplace más importante de América Latina, reporta que en lo que va del año, la venta de
alimentos para perros han mostrado un crecimiento significativo contra el año pasado: 58% en la
categoría, mientras que otros artículos crecieron un 38%.

Lo más comprado para consentir a Firulais

Las rampas y escaleritas para perros registraron el mayor crecimiento en comparación con el año
pasado, con más del 212%, seguido de suplementos para perros, que mostró un aumento de más
del 100%. Sobre las marcas de alimentos con mayor demanda dentro del ecommerce, Nupec
encabeza el top 5, seguido por Pro Plan, Royal Canin, Hill's y Pedigree.

El cepillo deslanador, el tapete entrenador para perro, la cama doble vista para perro
mediano-grande, el dispensador comedero y bebedero y la transportadora para mascotas
grande de 91x63x68 completan el top de los accesorios para perro más comprados por los
amorosos dueños y cuidadores internautas.

No cabe duda de que los dueños de mascotas se toman muy en serio las compras por internet
para que todo llegue rápido y seguro hasta las puertas de su casa. Mercado Libre tiene una
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oferta de más de 200 mil productos para consentir a los perritos y darles lo que necesitan; todas
las compras a partir de 299 pesos cuentan con envío gratis, y miles de ellas llegan en 24 horas o
menos, además, con la garantía de compra protegida si se cambia de opinión o el producto que
se compró no es 100% del agrado, pueden devolverlo y recuperar su dinero de manera fácil y
segura.

Sobre Mercado Libre
Fundada en 1999, Mercado Libre es la compañía de tecnología líder en comercio electrónico de América Latina. A
través de sus plataformas Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Envios, ofrece soluciones para que individuos y
empresas puedan comprar, vender, anunciar, enviar y pagar por bienes y servicios por internet.

Mercado Libre brinda servicio a millones de usuarios y crea un mercado online para la negociación de una amplia
variedad de bienes y servicios de una forma fácil, segura y eficiente. El sitio está entre los 50 sitios con mayores visitas
del mundo en términos de páginas vistas y es la plataforma de consumo masivo con mayor cantidad de visitantes
únicos en los países más importantes en donde opera, según se desprende de métricas provistas por comScore
Networks. La Compañía cotiza sus acciones en el Nasdaq (NASDAQ: MELI) desde su oferta pública inicial en el año
2007 y es una de los mejores lugares para trabajar en el mundo según ranking GPTW.


