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INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN PAKISTÁN

Con más de 200 millones de habitantes, Pakistán es el sexto país más populoso del mundo. El
hecho de que buena parte de esta población sea menor de 30 años genera un importante
potencial para el nacimiento de un relevante mercado de comercio electrónico.
La discreta penetración de internet ha hecho que hasta ahora las ventas online registren cifras
muy discretas. En Pakistán existen menos de 40 millones de internautas, de los cuales solo el
19% compra online. La mayoría de ellos lo hacen desde un equipo de sobremesa, aunque el 12%
de los usuarios de smartphones tiene instalada alguna aplicación para la compra online.
Los motivos de este infradesarrollo radican en la estructura socioeconómica del país. Solo el 50%
de la población está alfabetizada y un porcentaje similar tiene acceso al suministro eléctrico. Se
estima que en 2025 la mitad de la población dispondrá de algún acceso a internet.
En la población con conocimientos digitales existen otros factores que frenan el despegue del
comercio electrónico. Entre estos destaca la escasa penetración de los servicios bancarios –que
solo alcanzan al 9% de la población- y las consiguientes deficiencias de los sistemas de pago. Las
tarjetas de crédito/débito no son un medio de pago frecuente y solo existen 25 millones de ellas en
el país. El comercio electrónico se basa, por tanto, en un sistema basado en el contrarreembolso
o cash on delivery para cerca del 85% de las transacciones.
No obstante, ya operan algunos emarketplaces con millones de visitas anuales. Entre estos
destaca Daraz, filial del grupo Alibaba con 13 millones de visitas anuales y un catálogo de más de
tres millones de productos. Otras plataformas como Ishopping o GoTo buscan seguir su estela y
centenares de pequeños negocios con vocación de pioneros están creando páginas de comercio
electrónico. Estas tendencias son especialmente apreciables en las áreas urbanas del país y en
ciertas categorías de productos, principalmente, textil, electrónica, maquillaje y alimentación.
Al menos en las áreas urbanas, Pakistán cuenta con una red de empresas logísticas capaz de
canalizar con eficacia el crecimiento del comercio electrónico.
Existen más obstáculos en los aspectos legales y regulatorios. Los productos importados que se
distribuyan por esta vía afrontan –como el resto- una estructura de gravámenes que acusa en
gran medida el proteccionismo comercial que llevan a cabo las autoridades pakistaníes. Además,
las principales plataformas de pago como PayPal no operan en el país y la liquidación de los
aranceles recae sobre las empresas de logística, quienes posteriormente los repercuten al
consumidor final con el consiguiente aumento del riesgo y de costes. Está previsto desarrollar una
regulación específica para las transacciones de comercio electrónico.
En términos generales, la base para que las empresas españolas implementen una estrategia de
distribución basada o que incluya comercio electrónico son todavía precarias. Esto no implica, sin
embargo, que no existan nichos concretos de mercado explorables a través de este canal.
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CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Islamabad está especializada en ayudar a la internacionalización de la
economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Pakistán.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas
empresas: el acceso al mercado de pakistaní, 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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