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Un mercado en crecimiento



* Período considerado: Enero - Julio Fuente: MONITOR

Un mercado en crecimiento

Hoy existen un 33.8%
más productos que hace 10 años.

2000* 2010*
16.782 

productos
12.539 

productos

El objetivo de este análisis es dimensionar el crecimiento 
que se ha generado en el mercado en los últimos 10 años, 

en relación con la cantidad de productos existentes.

Durante la última década, la actividad publicitaria registra 
una mayor oferta de productos en el mercado, para el año 
2010*, se observa un crecimiento del 33.8% en la 
cantidad de productos disponibles.

Esto habla de una mayor diversificación de marcas que 
se traducen en alternativas de elección para el 
consumidor así como en una mayor actividad competitiva 
en todas las áreas.

Uno de los sectores que más crece es el de “Espectáculos” gracias a una mayor 
oferta de películas en cartelera así como eventos teatrales, ferias y exposiciones de 
diversa índole.
Se observa una reactivación de rubros como “Turismo” y “Construcción / 
decoración” debido a mayor oferta por parte de hoteles y de agencias de viajes así 
como también en los bienes raíces e inmobiliarias.
La “Industria textil”, principalmente gracias a nuevas marcas de indumentaria 
reporta una mayor oferta de productos.

Fuente: Elaboración propia con datos de IBOPE

7 sectores de la industria concentran el 35% 
de los productos y marcas  disponibles son :

Cantidad de productos en el mercado

Rank Sector 2000 2010 Var %
1 Espectáculos, esparcimiento y cine           702        1,245 77%
2 Turismo           551           847 54%
3 Industria Automotriz           578           758 31%
4 Costrucción y decoración           456           741 63%
5 Higiene, belleza y cosmética           562           734 31%
6 Industria textil           429           726 69%
7 Alimentación           611           656 7%
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