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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LUXEMBURGO

El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento constante en el Gran Ducado de
Luxemburgo en los últimos años. Las compras totales a través de eCommerce han pasado de los
600 millones de euros en total en 2015 a 969 millones en 2019 (Statista, 2019). Se trata, por tanto,
de un mercado que continúa creciendo y que ofrece oportunidades a las empresas.
Internet tiene una alta penetración en Luxemburgo, con un 98% de la población como usuarios
activos de Internet. De estos, el 86% la utiliza a diario. Estos datos también son altos en comercio
electrónico. Un 80% de los luxemburgueses ha adquirido en 2019 algún producto o servicio a través
de Internet (STATEC, 2020).
Sin embargo, las características sociodemográficas del Gran Ducado le conceden características
especiales. Cuenta con una población extranjera muy alta (47,3% del total) y un alto número de
trabajadores transfronterizos (192.070). Esto, unido al pequeño tamaño del país y a su posición
entre los grandes mercados de Alemania y Francia, hace que la oferta de comercio electrónico
nacional sea muy pequeña.
El 96% del comercio que se realiza a través de eCommerce fue transfronterizo en el año 2019, a
través de Alemania (64%), Francia (13%) y Reino Unido (8%) (JP Morgan, 2019). Estas cifras se
explican también por la presencia de gigantes del comercio electrónico como Amazon, Zalando,
Aliexpress o Fnac en los países vecinos y no en Luxemburgo.
El gobierno luxemburgués lanzó una iniciativa que permitiera a las empresas del país, en especial
a las más pequeñas, comenzar a operar online y así ganar clientes. En 2017 lanzó Letzshop, un
marketplace propio que permite a las compañías del país comercializar de manera fácil y barata sus
productos. En 2020 se contabilizaron 450 negocios en ella y un total de 195.763 usuarios.
Sí destaca el desempeño logístico del país, comprensible en cualquier caso dado su tamaño (2.568
km2). Cuenta con 165 km de Autopistas y 839 km de carreteras nacionales (Departamento de
movilidad y transporte, Gobierno de Luxemburgo, 2019). Además, el único aeropuerto del país
contabilizó 957.000 toneladas descargadas en 2018. También se han de citar las dos plataformas
multimodales: el espacio Eurohub Sud y el puerto fluvial de Mertert.
La última milla, según los datos del departamento de movilidad y transporte de Luxemburgo, supone
el 20% del coste total del envío. La entidad señala el aumento de los puntos de entrega externos,
como las taquillas electrónicas y el uso de otros medios de transporte, como las bicicletas de cargo,
como opciones para disminuir estos costes.
Aún con esta buena posición geográfica y logística, el problema con el que más veces se encuentran
los consumidores luxemburgueses a la hora de realizar una compra por internet es que el vendedor
no realiza entregas en el país. Una dificultad con la que se han encontrado un 35% de los
consumidores. También los tiempos de envío superiores a lo previsto son señalados por el 30% de
los consumidores luxemburgueses (STATEC, 2020).
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Los sectores a los que pertenecen los productos adquiridos por compradores luxemburgueses a
través de comercio electrónicos son la moda (60%), los artículos deportivos (60%) y los productos
de hogar (42%). Por el contrario, la alimentación (18%) y el material informático (19%) son los
sectores menos populares. Los motivos dados para no adquirir algún producto online son la
preferencia por la tienda física (63%) o la falta de conocimientos informáticos (16%).
El nivel de formación del consumidor luxemburgués afecta a la adquisición de productos a través
de Internet. El 91% de los ciudadanos con una formación alta ha comprado online, una cifra que
baja hasta el 79% en aquellos que tienen una formación media y a un 55% en los que cuentan con
una formación baja. No es de extrañar, por tanto, que una de las razones para no realizar comprar
online sea la falta de conocimientos informáticos (16%).
La franja de edad que más consume a través de eCommerce es la que va desde los 31 a los 40
años (85%). Tras ella se encuentran, 21 a 30 años (82%) y 41 a 50 (76%). Las dos franjas de edad
que menos consumen son las de los 61 a 65 años (56%) y 66 a 74 (61%).
Las redes sociales cuentan con 397.5001 usuarios activos en el Gran Ducado. En Luxemburgo,
como en otros países, existen diferencias sustanciales en el listado de redes sociales más
populares. Estas son: Snapchat, con 397.500 usuarios, Facebook, con 320.000 y LinkedIn, con
260.000. Twitter, por ejemplo, solo tiene 107.400 usuarios. Esto se ha de tener en cuenta por las
empresas que quieran entrar en el país, pues la publicidad y las promociones se deberán adaptar
al formato de cada red social.
La presencia de empresas españolas es alta, ya que muchas de ellas, en especial las del sector de
la moda, cuentan con establecimientos físicos en la ciudad de Luxemburgo. Sin embargo, esta
presencia es mucho menor en Internet. Casi ninguna empresa española cuenta con una dirección
web .lu, ya que la mayoría de ellas utiliza una web global dividida por países o idiomas. Otras
empresas cuentan con una web específica para clientes internacionales. Sí es posible encontrar
productos de fabricación española en las webs de compra online de supermercados o en Letzshop.
Por último, se concluye esta guía con una serie de conclusiones para ayudar a la empresa española
que quiera comenzar a comercializar sus productos en Luxemburgo a través de internet o que
busque expandir su presencia al Gran Ducado.

1

Esta cifra se calcula tomando como número total de usuarios activos el del total de usuarios de la mayor red social, en este c aso,
Snapchat.
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CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en
está especializada en ayudar a la internacionalización de la
economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Bélgica y Luxemburgo.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas
empresas: el acceso al mercado de Luxemburgo, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes,
importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado
ajustados a las necesidades de la empresa.
ICEX España Exportación e Inversiones también cuenta con un programa específico para ayudar a las empresas en la
internacionalización a través del comercio electrónico y, específicamente, a través de marketplaces: eMarketServices. A
través de este proyecto se acompaña a las empresas en todo su proceso de aprendizaje sobre el funcionamiento del
canal online, el conocimiento de los mercados electrónicos más relevantes para su estrategia de internacionalización en
cada mercado y la puesta en marcha de acciones de promoción comercial y venta en ellos. Esto se realiza mediante
formación, con cursos, eventos y webinarios específicos; con información de mercados, aportando un Observatorio de
Tendencias eCommerce mundial y estudios de mercado e informes e-País como este, pero también noticias y reportajes
de actualidad, casos de éxito, entrevistas y una Red de Expertos con artículos sobre todos los aspectos del comercio
online y los mercados electrónicos. También mediante asesoría, ofreciendo servicios a medida para encontrar los
marketplaces más adecuados o elaborar la estrategia de internacionalización online gracias al servicio de consultoría; y
conectando con los propios mercados, mediante el directorio internacional de mercados electrónicos que analiza y lista
más de 1.000 plataformas de más de 90 países y con acuerdos de colaboración con los principales marketplaces
mundiales, como Amazon, Alibaba o JD.com, entre otros.
Para descubrir nuestros servicios, puede ver nuestro video aquí.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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