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Las tendencias de ventas al menudeo en 2015: 
Adoptando la innovación

Las tendencias de ventas al menudeo en 2015 se conforman de acuerdo 
con los cambios negativos que afectan actualmente en el mercado. Aquí 
nos centramos en cinco tendencias principales. La primera son las ventas 
de viaje al menudeo, que redefine las nociones de la base de clientes y 
transforma el papel que juegan las ventas al menudeo en aeropuertos 
en la estrategia de una empresa. La segunda son las ventas al menudeo 
por móvil, un negocio de crecimiento rápido que se espera alcance 
$640,000 millones de dólares en ventas globales anuales en apenas 
algunos años. La tercera son las ventas al menudeo veloces, que tal como 
lo señala su nombre integran: velocidad al comercializar, velocidad de 
respuesta, velocidad de entrega. La cuarta es la experiencia de las ventas al 
menudeo, que agrega a la compra entretenimiento, emoción, una mayor 
participación y, a veces, todo un entorno. Por último, se encuentran las 
ventas al menudeo innovadoras, que responden a los cambios negativos 
del mercado con su propia creatividad disruptiva. 

Estas tendencias no son nuevas, pero lo interesante en 2015 es que, 
aunque los avances de la tecnología disponibles para los clientes y 
las empresas de venta al menudeo son exponenciales, los clientes y 
las empresas de venta al menudeo están cada vez más dispuestas a 
experimentar, adoptar y pasar a tecnología más nueva, de formas más 
creativas e innovadoras. Algunas empresas de ventas al menudeo siguen el 
paso de la extrema velocidad de cambio y aprovechan la innovación y los 
datos a gran escala para su beneficio; repiensan su modelo de negocios 
y adaptan cada aspecto de sus operaciones; realizan la mercadotecnia, el 
producto y el servicio en todos los canales necesarios, y dan respuesta a 
clientes con expectativas en aumento las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. 

Con el trastorno del mercado aparecen oportunidades y, obviamente, 
los vendedores que puedan ser astutos, adaptarse e innovar ante estos 
cambios tendrán mayor oportunidad de éxito que aquellos que no. 

Bienvenido al 18o Informe Anual de las Potencias Globales de Ventas al Menudeo de Deloitte. Este 
reporte identifica las 250 empresas más grandes de venta al menudeo alrededor del mundo con base 
en los datos públicos disponibles del año fiscal 2013 (que incluye los ejercicios fiscales de las empresas 
que terminaron en junio de 2014) y analiza su desempeño con base en la región geográfica, el nivel de 
productos, la actividad del comercio electrónico y otros factores.  
 
El informe de este año se centra en el tema de la adopción de la innovación y analiza las tendencias 
de ventas al menudeo en 2015, y cómo utilizan de manera creativa las innovaciones para abordar los 
cambios negativos que afectan actualmente el mercado. También ofrece una visión de las 50 empresas 
de ventas al menudeo en línea más grandes del mundo, una perspectiva a la economía global y un 
análisis de la capitalización del mercado en esta industria.

Ventas de viaje al menudeo 
Más de mil millones de personas viajan al extranjero cada año 
(aproximadamente 15% de la población mundial) y gastan el equivalente 
a más de un billón de dólares estadounidenses en el proceso.1 Por 
consiguiente, empresas como Pernod Ricard y L’Oréal llaman a las 
ventas de viaje el “sexto continente”, y Luxottica describe las ventas en 
aeropuertos como “la Fórmula Uno de las ventas”.

El turismo internacional continúa creciendo por encima de las expectativas 
a pesar de que los retos geopolíticos y económicos globales continúan. 
Las ventas han crecido más de 12% al año desde 2009.2 La mitad de 
ese crecimiento proviene de un aumento en el número de viajeros, 
especialmente de los países emergentes, como China. La mayor parte del 
resto se debe a la disposición de los viajeros a comprar en la ruta y a bordo 
(y a la mayor capacidad de los minoristas para darles servicio). 

Las clases medias en expansión en los mercados emergentes viajan a las 
capitales del mundo e impulsan las ventas, especialmente de los productos 
de lujo; esto beneficia a las economías avanzadas de Estados Unidos y 
Europa. Más de la mitad de la industria de lujo en Francia estimada en 
16,000 millones de euros depende de los turistas.3 Por lo tanto, se espera 
que en 2015 las empresas de venta al menudeo den servicio a los viajeros 
de alto consumo, especialmente a los turistas de mercados emergentes, 
para impulsar el crecimiento.

1  Ventas de viaje al menudeo: A Sixth Continent with 1 Billion Consumers, Luxury 
Society, 24 de junio de 2014. http://luxurysociety.com/articles/2014/06/travel-retail-
a-sixth- continent-with-1-billion-consumersinside-frances-168-billion-luxury-goods- 
market

2  Ventas en aeropuertos: The sixth continent, The Economist, 
10 de mayo de 2014. http:// www.economist.com/news/
business/21601885-battle-catch-people-golden- hour-they-board-getting-ever-more

3  Inside France’s €16.8 Billion Luxury Goods Market, Luxury Society, 
13 de febrero de 2014. http://luxurysociety.com/articles/2014/02/ 
inside-frances-168-billion-luxury-goods-market
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Las ventas de viaje brindan nuevas oportunidades para vincularse con los 
clientes. Frecuentemente los viajeros tienen tiempo para hacer compras de 
placer debido a los tiempos de espera prolongados en los aeropuertos y a 
menudo los viajes internacionales estimulan un sentido de logro personal; 
ambas circunstancias ofrecen un buen ambiente para la experimentación y 
la condescendencia.

En respuesta a estas oportunidades, muchas empresas invierten en la 
creación de conciencia de marca en los países emergentes, aun cuando 
los clientes meta quizá no adquieran esas marcas en su país. Esto se 
debe a que a estos clientes les gusta adquirir marcas extranjeras y de lujo 
mientras viajan, especialmente en los mercados desarrollados que ofrecen 
selección de producto y disponibilidad superiores, así como comparaciones 
ventajosas en precio debido a los impuestos altos de importación en sus 
países de residencia.

Como resultado, los aeropuertos se han convertido en destinos de ventas 
al menudeo y el diseño de las tiendas minoristas en los aeropuertos ha 
evolucionado, ahora está dominado por tendencias de moda de lujo 
en lugar de las tiendas libres de impuestos del pasado. Los aeropuertos 
también se han convertido en laboratorios y fuente importante de datos, 
lo que permite que las empresas puedan experimentar. Por ejemplo, 
World Duty Free Group (WDFG), la empresa “ancla” de venta al menudeo 
del aeropuerto de Heathrow, utiliza los datos del aeropuerto para 
prepararse mejor para las llegadas internacionales, como asegurarse de 
tener disponibles hablantes de los idiomas y las sensibilidades culturales 
correctas. Incluso pueden reconfigurar los escaparates de las tiendas para 
ajustarse a los gustos nacionales de los viajeros que pasan.

Ventas al menudeo móviles
Se espera que el 65% de la población mundial utilice teléfono celular en 
2015 y se estima que el 83% del uso de Internet se haga por medio de 
dispositivos portátiles.4 No es de sorprender que se espere que las ventas 
móviles sigan creciendo de manera significativa. En los siguientes tres 
años, se espera que las ventas en línea mediante dispositivos móviles 
globales alcancen $638,000 millones de dólares estadounidenses, que es 
aproximadamente el tamaño del mercado de todo el comercio electrónico 
mundial apenas hace un año.5

La introducción de tecnología portátil como Google Glass y Apple Watch 
abre nuevas oportunidades para llegar a los clientes y las empresas de 
ventas al menudeo estarán pendientes del avance en esta área. El valor del 
sector de relojes inteligentes se estima actualmente entre $1,400 millones 
y $1,800 millones de dólares pero se espera que se eleve a $10,000 
millones de dólares en 2018.6 Se proyecta que la gama completa del 
mercado de la tecnología portátil alcance $30,000 millones en ventas en el 
mismo período. Algunos pronósticos auguran que los clientes comprarán 
por medio de dispositivos portátil a partir de 2015.

Las empresas de ventas al menudeo tendrán que responder ofreciendo 
Wi-Fi gratuito dentro de las tiendas y sitios web a las que se pueda acceder 
por celular optimizados para diferentes tipos de dispositivos personales. 
Los pagos por celular jugarán un gran papel (Forrester espera que los 
pagos por celular alcancen $90,000 millones de dólares en 2017), al igual 
que la mercadotecnia basada en la ubicación. Wal-Mart, eBay y Amazon 
ya han creado entornos convenientes para clientes con dispositivos móviles 
y otras empresas seguirán el ejemplo. Sin embargo, mientras que los 
compradores quieren información y ofertas en tiempo real, relevantes y 

personalizadas, los vendedores tendrán que proteger este servicio con alta 
privacidad y seguridad. La confianza, la transparencia y la protección de la 
información del cliente serán cruciales para conservar la lealtad al volverse 
costumbre las ventas por celular.

Ventas al menudeo más veloces
La velocidad ha sido una veloces tendencia importante en las ventas al 
menudeo por más de una década. Esto incluye: “moda rápida” (llevar la 
moda de la pasarela a las tiendas lo antes posible), oferta de productos 
por tiempo limitado y ventas flash para impulsar la urgencia y la compra 
inmediata; tiendas improvisadas para obtener productos y servicios 
rápidamente para comercializar y atraer la atención; así como autoservicio 
y puestos para reducir o eliminar el tiempo de espera.

En 2015, se espera que las ventas al menudeo sean más rápidas para 
cumplir con los deseos de los clientes. Los millennials dirigirán mucho 
de esta parte ya que son la generación más grande, con gran poder 
adquisitivo, y con mucha influencia. Ellos prefieren una respuesta rápida 
y gratificación inmediata, y las empresas de venta al menudeo deben 
ofrecerlo. Debido a que Amazon y Google ofrecen entrega en el mismo día 
en ciertos lugares, debe esperarse que otras empresas hagan lo mismo; el 
calendario de entregas se volverá cada vez más estrecho y específico. 

Esto no sucederá de la noche a la mañana, por supuesto, pero los 
primeros en explorar estas áreas están probando las posibilidades de 
manera intensa. Amazon extendió su servicio de entrega el mismo día en 
partes de EUA a ciertas ciudades del Reino Unido, Alemania y Canadá. 
Recientemente hizo pruebas de entrega en taxi y espera el permiso de 
la Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration, 
FAA) para comenzar con el servicio por aire preferencial, en el que 
drones entregarán paquetes en 30 minutos. La capacidad de cumplir 
con las necesidades de velocidad del cliente hace posible una cadena de 
suministro de punto a punto eficiente, que es más importante que nunca.

Mientras que la entrega del producto el mismo día no será la norma para 
todos, lo será la disponibilidad instantánea de la información. Cada vez 
más clientes la esperan y las empresas de venta al menudeo deberán 
ofrecerla. Las empresas de venta al menudeo tendrán que optimizar su 
información para brindar tanto contenido como los clientes lo necesiten 
sin que el tiempo de carga sea un obstáculo, especialmente en redes 
Wi-Fi y de celulares en dispositivos móviles, para que puedan encontrar la 
información o el producto que necesiten de manera fácil y rápida.

4  Dos mil millones de usuarios de teléfonos inteligentes para 2015: 83% of Internet 
Usage From Mobiles, DazeInfo, 23 de enero de 2014. http://www.dazeinfo.
com/2014/01/23/ smartphone-users-growth-mobile-internet-2014-2017/

5  US E-Commerce Growth Is Now Far Outpacing Overall Retail Sales, 
Business Insider, 2 de abril de 2014. http://www.businessinsider.com/ 
us-e-commerce-growth-is-now-far-outpacing-overall-retail-sales-2014-4

6  Apple Smartwatch Launch Boost to Wearables, Women’s Wear Daily, 
10 de octubre de 2014. http://www.wwd.com/media-news/digital/ 
apple-unveils-smartwatch-7890678?src=n/newsAlert/20140909-3
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Experiencia de las ventas al menudeo
Las ventas al menudeo ya no son únicamente el producto sino también 
la experiencia. Los clientes quieren que el ir de compras incluya 
entretenimiento, educación, emoción, participación e ilustración. Las 
empresas de venta al menudeo exploran maneras innovadoras para 
mejorar la experiencia de ir de compras de sus clientes: desfiles de moda, 
festivales de música, tabletas y pantallas interactivas, campañas en medios 
sociales y la creación conjunta de productos y mercadotecnia. Legaspi 
Company incluso ha reconstruido los centros comerciales fallidos y los 
ha convertido en centros culturales hispanos que sirven a las necesidades 
de una familia: tiendas de dulces, atención dental y médica, ropa, 
entretenimiento, bancos, departamento de vehículos de motor y espacios 
para actividades religiosas; la empresa se ha percatado que el ingreso y la 
afluencia de clientes aumentan en estas ubicaciones, generalmente  
en 30%.

Debe observarse que con todas estas formas nuevas de participación, sin 
importar si es en tiendas, en línea, en casa o en las calles, los consumidores 
aún desean una experiencia impecable y consistente. Esperan ver 
información en línea, cupones de acceso, saber de promociones y revisar el 
inventario en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Esperan que los 
mensajes, el producto y el precio sean consistentes en todos los canales: 
publicidad y medios sociales, en la tienda y en línea, en todas formas, ya 
sea con la gente en el piso de ventas así como el representante de servicio 
al cliente por teléfono. Quieren hacer el pedido, recoger, enviar, recibir y 
hacer devoluciones en cualquier lugar. Para volverse lo suficientemente 
veloz y responder a estas expectativas de los clientes, algunos minoristas 
tendrán que cambiar sus operaciones internas, eliminando los silos y 
mejorando la colaboración interdepartamental.

Los sitios web personalizados y los correos electrónicos se han vuelto la 
norma y los clientes buscan que esta personalización se extienda a sus 
experiencias dentro de la tienda. Las empresas de venta al menudeo ahora 
pueden enviar mensajes de texto a los clientes de la tienda y adaptar 
la interacción a cada persona. Por lo tanto, las empresas de venta al 
menudeo invierten en el análisis de datos a gran escala para habilitar la 
personalización. Sin embargo, la confianza es crucial, ya que la violación 
de la privacidad será una preocupación para los clientes. Las empresas de 
venta al menudeo deberán realizar la recopilación y el uso de los datos de 
forma transparente, así como educar a los clientes acerca del valor que 
entregan con la experiencia de compras personalizada.

Ventas al menudeo innovadoras
En 2015, la industria de las ventas al menudeo continuará sufriendo 
los efectos de la tecnología nueva y la competencia innovadora. No 
habrá una sola fórmula para el éxito, que vendrá en diferentes tamaños, 
formatos y canales. Seguiremos viendo la confusión de los sectores así 
como las ventas al menudeo de un solo producto, como Warby Parker. 
Habrá más vendedores no tradicionales que innoven en el sector de las 
ventas al menudeo, como Verizon con su tienda de destino en el centro 
comercial Mall of America. Los sistemas móviles POS seguirán habilitando 
tiendas improvisadas, camiones y puestos ingeniosos. Las empresas de 
ventas al menudeo se integrarán verticalmente y serán verticalmente 
transparentes, como Zady. En algunos casos el intermediario quedará 
eliminado completamente, sin tiendas físicas, sin inventario, sin almacenes; 
en su lugar habrá productos hechos a la medida directos del fabricante, 
como Awl & Sundry y Made.com. La línea entre el minorista y el productor 
comenzará a confundirse en formas nuevas, como en Expresiones 
Creativas de Amazon, que es parte de su tienda de impresión 3-D.

Se espera que más vendedores sean innovadores. Varias empresas de 
venta al menudeo han invertido mucho en sus laboratorios de innovación, 
incluidas Nordstrom, Wal-Mart, Staples, Amazon y The Home Depot. 
Las empresas de ventas al menudeo están adoptando la tecnología y la 
utilizan de maneras creativas. Por ejemplo, Lowe’s ha presentado un robot 
políglota que pueda escanear una parte que trae consigo un cliente, lo 
identifica y brinda acceso inmediato a esa información y ayuda a que 
el cliente lo encuentre en la tienda. Con Internet en las cosas, pronto 
podemos esperar novedades en las ventas al menudeo como compras 
automáticas y entrega con hogares y refrigeradores conectados.

El futuro cercano de la industria de las ventas tiene que ver con la 
adaptación y la adopción del cambio. La velocidad de la innovación y 
el trastorno que provoca no terminará y las demandas de los clientes 
seguirán escalando. Para desarrollarse en este entorno, los minoristas 
responderán rápidamente a las amenazas y a las oportunidades con sus 
propias innovaciones. Esto requiere una estrategia de conexión, habilidades 
e iniciativas específicas, guiadas por el conocimiento proporcionado por los 
datos del mercado.

Por supuesto que el talento adecuado con el conjunto de habilidades 
adecuadas son la clave para la ejecución exitosa. Las empresas de ventas 
al menudeo tendrán que concentrarse en encontrar, reclutar y retener a 
la mejor gente. Sin embargo, la realidad es que ningún minorista tendrá 
todo el talento adecuado entre su personal, lo que hace esencial que se 
desarrolle un esquema de sociedades y recursos especializados. Cuando 
sea necesario, pueden recurrir rápidamente a la experiencia adecuada para 
dirigir el tipo de innovación en ofertas de productos, modelos de negocios 
y participación del cliente que les permitirá permanecer al frente de la 
competencia.



 Las potencias globales de venta al menudeo en 2015G6

Las ventas se encuentran en un período de transformación 
y cambio sin precedentes, motivados por las tecnologías 
móviles y digitales. Con estos cambios rápidos, las 
empresas de venta al menudeo deben ser receptivas con 
los clientes mientras se siguen posicionando para el futuro. 
La convergencia de las tecnologías establecidas que por lo 
general subestimamos se vuelve novedosa y transformadora 
cuando se encuentran. Explore más en el mundo “Más allá 
de las ventas al menudeo” de Deloitte”.

Visite la página www.deloitte.com/consumerbusiness 
para obtener más información

Más allá de las 
ventas minoristas
Disrupción y 
transformación
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Panorama de la economía global

La economía global parece desacelerarse, ya que varias economías 
grandes enfrentan problemas que van en aumento. Las que preocupan 
principalmente son China y la zona Euro, así como algunos mercados 
claves emergentes como Brasil y Rusia. China ha experimentado un 
crecimiento desacelerado ya que lucha para equilibrar la necesidad de 
evitar un crecimiento en el crédito excesivo y el deseo de mantener la 
economía en movimiento. En Europa, la debilidad de los mercados de 
crédito evita que el crecimiento económico vuelva a un paso normal.

Por otro lado, los puntos más brillantes en el panorama internacional 
son las economías estadounidense y británica. Estados Unidos parece 
contar con un camino autosustentable de crecimiento rápido combinado 
con una inflación baja. Un factor que impulsa ese crecimiento es el gran 
aumento en la producción de petróleo que, a su vez, ha llevado a precios 
energéticos más bajos en todo el mundo. Los precios bajos de la energía 
representan un problema para los exportadores de petróleo como Rusia y 
Venezuela, mientras que beneficia a los consumidores de petróleo como 
India y Japón.

Entre los grandes problemas que tienen un efecto global se encuentran los 
siguientes:

El cambio en la política monetaria de Estados Unidos
La Reserva Federal ha terminado su programa de compra de activos y 
actualmente evalúa cuándo elevar las tasas de interés a corto plazo por 
primera vez en ocho años. Esta transición, y la expectativa de tasas más 
altas, aumentan el valor del dólar estadounidense y hace presión para que 
otras divisas desciendan. En cambio, esto ha forzado a los bancos centrales 
del mercado emergente a aumentar las tasas de interés y, por lo tanto, 
disminuye el crecimiento en estas economías. El crecimiento lento es 
evidente en países tan diversos como Brasil, Turquía, Indonesia, Sudáfrica, 
Rusia y Argentina. Una vez que la política monetaria de EUA regrese a la 
normalidad, los países emergentes podrán hacer un mejor cambio hacia 
tasas de interés estables.

La producción de energía en Estados Unidos
Se ha elevado de manera precipitada debido a la nueva tecnología de la 
fracturación hidráulica horizontal de la roca bituminosa, mejor conocida 
como fracking. El aumento en la producción de energía de Estados Unidos 
ha disminuido los precios internacionales de la energía, reducido su 
déficit comercial impulsado el crecimiento económico de EUA, mejorado 
la competitividad de los fabricantes de alto consumo de energía en el 
país y suprimido la inflación global, especialmente en las economías 
desarrolladas. También ha perjudicado a productores de energía rivales, 
como Rusia, Venezuela y Nigeria. Desde el punto de vista de las ventas al 
menudeo, los precios más bajos se han sumado al poder adquisitivo de los 
consumidores en países consumidores de energía y, por lo tanto, brindan 
un impulso a los minoristas.

La crisis en Ucrania
El conflicto entre Rusia y Occidente sobre Ucrania, que ha dado como 
resultado sanciones contra Rusia por parte de la UE y Estados Unidos., 
perjudica la economía rusa y, en consecuencia, la economía en la zona 
Euro. El miedo a más sanciones tiene un efecto escalofriante en la inversión 
en Rusia y en Alemania. La economía alemana ha desacelerado de manera 
importante, en parte debido a los problemas en Rusia. Cerca de 6,000 
empresas alemanas han invertido en Rusia y dependen de las ventas de sus 
productos y servicios en este país. Cada vez que empeora la crisis, hay un 
escape hacia la seguridad, que da como resultado un dólar estadounidense 
más fuerte y menores rendimientos de los bonos estadounidenses.

Una disminución en la inversión china.
La desaceleración de la economía china, que involucra una disminución del 
crecimiento en la inversión de activos fijos, ha llevado a una fuerte caída en 
los precios de los productos internacionales. Esto ha dañado a países como 
Australia, Brasil, Indonesia y Chile. Además, el sistema financiero de China 
está en riesgo debido a una fuerte alza en la deuda bancaria en la sombra 
y, por lo tanto, se vaticina crecimiento escaso si surge una crisis financiera. 
Para los productores de productos líderes en el mundo, esto indica la 
necesidad de centrarse en otras fuentes de crecimiento en el futuro.

Datos demográficos
La disminución en el crecimiento de la fuerza laboral y el aumento en la 
población de jubilados de Estados Unidos, Japón, Europa y China tienen 
que ver en la reducción de las perspectivas de crecimiento. Además, estas 
tendencias demográficas ponen presión a los gobiernos que deben gastar 
más en pensiones y servicios de salud. Los países enfrentan el problema 
de maneras diferentes. En China, el gobierno levanta gradualmente las 
restricciones en el número de hijos y, en el proceso, fomenta una tasa de 
natalidad más alta. En Japón, el gobierno alienta una mayor participación 
femenina en la fuerza laboral. En Europa y Estados Unidos., se propaga el 
debate sobre el grado en que deba permitirse y alentarse la inmigración. 
Los simpatizantes de la inmigración lo ven como un vehículo para impulsar 
la tasa de trabajadores jubilados y, en el proceso, aliviar la presión de las 
pensiones. Además, la inmigración es una herramienta para impulsar la 
tasa del crecimiento económico. Mientras tanto, los países con cohortes de 
edad joven están preparados para un crecimiento económico relativamente 
fuerte. Esto incluye India, buena parte de Latinoamérica y del Medio 
Oriente y África.

La omnipresencia del Internet
Esto ya ha alterado de manera importante incontables industrias como 
las de venta de libros, música, viajes, seguros, banca, entretenimiento, e 
incluso la preparación y la consultoría de impuestos. El efecto es la presión 
para que se eleven los precios de todo, se eliminen incontables empleos de 
nivel medio, aumente la demanda de trabajadores altamente calificados y 
empeore la desigualdad de ingresos. Asimismo, Internet genera que más 
gente trabaje y compre desde casa, con lo que se reduce la demanda de 
automóviles, energía y propiedad comercial.



 Las potencias globales de venta al menudeo en 2015G8

Lo siguiente es un análisis más detallado de las economías más grandes del 
mundo y las implicaciones para la industria de las ventas al menudeo:

Estados Unidos
La economía estadounidense se ha estado desempeñando bien. Ahora, 
la mayor parte de los indicadores apuntan a la probabilidad de un 
crecimiento fuerte en 2015 y tal vez después. La producción industrial, 
el empleo y las ventas al menudeo han tenido un buen desempeño. 
Incluso la vivienda, que había mostrado señales de problemas antes en 
2014, últimamente ha mostrado una recuperación modesta. La economía 
aprovecha bien el final de una política monetaria agresiva (QE). La 
única incertidumbre se relaciona con cuándo es que la Reserva Federal 
finalmente elevará las tasas de interés a corto plazo, algo que no se ha 
hecho en ocho años. A finales de 2014, la inflación permaneció muy baja 
y el mercado de mano de obra sigue mostrando falta de actividad, según 
lo indica el escaso aumento de los salarios, con lo que posiblemente se 
extienda el período de tasas bajas de interés. La Reserva Federal tiene la 
tarea de equilibrar dos metas: inflación baja y desempleo bajo. La decisión 
acerca del momento preciso de un aumento en las tasas de interés a corto 
plazo dependerá de estos indicadores y, tal vez más importante, de las 
expectativas de la inflación.

Los consumidores, con cuentas con deudas substancialmente amortizadas, 
gastan a un ritmo rápido, aunque los salarios estén relativamente inactivos. 
Las empresas se han abastecido de efectivo y se han comprometido en una 
ola de rescate de acciones. Sin embargo, existe una razón para esperar un 
impulso a la inversión en el próximo año debido a la demanda creciente. 
A pesar del escaso crecimiento en el extranjero, las exportaciones tienen 
un desempeño razonablemente bueno debido a la competitividad en 
aumento, especialmente por los precios bajos del gas nacional. La política 
fiscal es esencialmente neutral y no es probable que cambie mucho 
durante el resto de la presidencia actual.

Por otro lado, la desigualdad en el ingreso sigue aumentando y esto 
daña el gasto del consumidor ya que solo una pequeña parte de los 
consumidores experimentan aumentos importantes en su ingreso. El 
fracaso del gobierno en promulgar reformas de inmigración significa 
que el país sigue enfrentando la escasez de trabajadores calificados, 
especialmente en el campo de la tecnología de la información. Por último, 
existe el riesgo de que una vez más los miembros del Congreso hagan del 
techo de la deuda un cuestión polémica. Si esto sucede, podría tener un 
efecto temporal negativo en los precios de los activos, la inversión en los 
negocios y en las contrataciones.

Europa
La zona Euro está en problemas. Después de un comienzo prometedor 
en el año, la economía de la región se ha desacelerado rápidamente, con 
Alemania a la cabeza, tradicionalmente el motor del crecimiento europeo. 
También Francia se encuentra débil e Italia está de nuevo en recesión. Entre 
las economías principales de la Eurozona, solo España experimenta una 
recuperación importante en su crecimiento, aunque el desempleo sigue 
demasiado alto. La región sufre varios problemas:

• Primero, los mercados de crédito siguen fracasando. A pesar de un 
suministro de dinero en aumento, los préstamos bancarios disminuyen. 
Esto refleja el hecho de que muchos bancos en la región siguen cargados 
de deudas incobrables e intentan recapitalizarse cortando los préstamos 
y vendiendo los activos de riesgo. Esto es especialmente problemático en 
el sur de Europa, en donde la diversificación de riesgos sigue alta como 
resultado de problemas bancarios que se perciben. Esto desanima los 
préstamos. Además, el miedo a la deflación disuade a las empresas de 
hacer préstamos con propósitos de inversión.

• Segundo, la austeridad fiscal ha tenido un efecto negativo en el 
crecimiento. En Alemania, en donde ahora existe un presupuesto 
equilibrado, el gobierno insiste en hacer más recortes al gasto para 
producir un excedente. Algunos críticos, incluidos el FMI, el gobierno 
de EUA, el BCE y muchos otros países de la Eurozona, han pedido a 
Alemania obtener préstamos de bajo costo para impulsar el gasto en la 
infraestructura. La idea es que tal gasto impulse la demanda nacional en 
Alemania y el resto de Europa. Sin embargo, Alemania insiste en que no 
revertirá el estímulo fiscal.

• Tercero, muchos países como Francia e Italia permanecen atrapados 
en regulaciones onerosas, especialmente en sus mercados de mano 
de obra. Esto oprime la productividad, eleva el desempleo y daña las 
exportaciones. Los dos gobiernos intentan reformar sus leyes laborales, 
pero el ritmo de la reforma ha sido modesto.

• Cuarto, la crisis de Rusia/Ucrania ha tenido un efecto negativo en las 
economías de Europa, especialmente la de Alemania, Finlandia, Polonia 
y los países bálticos, todos los cuales tienen relaciones económicas 
importantes con Rusia.

El único intento sustancial para revertir el dilema de Europa viene del 
Banco Central Europeo (BCE) que ha instrumentado una política monetaria 
más agresiva que involucra tasas de interés bajas, préstamos directos a 
bancos y compras de activos titulizados. Algunos críticos temen que el 
programa no sea suficiente. Además, no queda claro si el BCE estaría 
dispuesto a ir más allá y adquirir bonos del gobierno debido a la sustancial 
oposición alemana. Inicialmente, el inicio del programa de préstamos 
era lento debido a que los bancos no confían en que habrá suficiente 
demanda para los préstamos a bajo costo. Por lo tanto, el panorama 
para la zona Euro es modesto cuando mucho. Sigue habiendo un riesgo 
importante de recesión regional.
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Existen pocos puntos positivos en Europa: Gran Bretaña, Irlanda y España. 
La economía británica crece rápidamente a partir de una política monetaria 
agresiva y de los subsidios del gobierno para la vivienda. Por otro lado, 
existe una preocupación creciente debido a que Gran Bretaña quizá 
abandone al final la UE. En Irlanda, se ha reanudado el crecimiento a ritmo 
rápido conforme la economía se recupera de una recesión profunda. La 
economía española se recupera de buena manera a partir de las ganancias 
en productividad y la restricción salarial, las cuales han respaldado la 
competitividad de las exportaciones. Sin embargo, España enfrenta un alto 
desempleo, así como un movimiento separatista en Cataluña.

China
La economía china ha disminuido y sigue mostrando signos de debilidad 
a pesar de los esfuerzos del gobierno por revertir la desaceleración. 
El crecimiento está ligeramente arriba de 7.0% que de mantenerse 
así, sería el ritmo más lento en casi dos décadas. Esto parece alto en 
comparación con las economías desarrolladas, pero es lento de acuerdo 
con los recientes estándares históricos en China. Además, el crecimiento 
por debajo de este nivel significaría la incapacidad de absorber a los 
trabajadores que migran de las áreas rurales a las urbanas. Esto daría 
como resultado alto desempleo y agitación social. Si los trabajadores no 
migraran, China no crecería, ya que no habría ganancias de productividad 
provenientes del cambio de los trabajadores de las granjas a las fábricas. 
Por lo tanto, China no podría solventar un crecimiento más lento. ¿Por qué 
China se está desacelerando?

• Primero, los mercados de exportación tales como Europa han estado 
inactivos. Incluso el mercado estadounidense no es lo que solía ser para 
China. Además, los salarios y la moneda de China han aumentado y 
reducen, por lo tanto, la competitividad de las exportaciones chinas. El 
resultado es que parte de la capacidad de fabricación se ha trasladado 
fuera de China. Las empresas buscan otro lugar para producir bienes de 
exportación. El ensamblaje básico se ha trasladado de China a Vietnam, 
Indonesia y otros lugares.

• Segundo, el gobierno intenta limitar el crecimiento del sistema bancario 
en la sombra. Los préstamos fuera de los canales bancarios tradicionales 
han provocado la inversión en exceso en propiedad, infraestructura 
e industria pesada. El resultado es un volumen creciente de activos 
improductivos que amenaza la estabilidad del sistema financiero. Incluso, 
los intentos de limitar esta actividad han contribuido a la desaceleración 
del crecimiento. El gobierno se debate entre el deseo de limitar el riesgo 
financiero y el deseo de evitar una desaceleración pronunciada. Ha 
tomado medidas para limitar el crecimiento de la banca en la sombra 
mientras que, al mismo tiempo, intenta estimular formas de crédito más 
tradicionales. Aun así, no ha podido liberar el sistema financiero.

• Tercero, un estímulo fiscal instrumentado en 2014 parece disiparse y, por 
lo tanto, eliminar el estímulo a la economía.

• Cuarto, las medidas severas del gobierno contra la corrupción tuvieron 
un efecto escalofriante en el gasto en ventas de lujo, así como en 
algunas áreas de la inversión en negocios.

De cara al futuro, China requerirá reformas importantes si desea mantener 
un crecimiento alto. El gobierno ha propuesto tales reformas, pero no 
ha actuado. Esto conllevaría la liberación de los servicios financieros, la 
mejora de la gestión de las empresas estatales, la creación de condiciones 
equitativas para las empresas privadas, la protección de los derechos de 
propiedad y el impulso a la red de seguridad social para los consumidores 
con el propósito de estimular más gasto y más inversión en la educación y 
en la salud pública. Por ahora, el pronóstico para la reforma es turbio, ya 
que el liderazgo se debate entre las metas de corto y largo plazo.

Japón
Bajo la administración del Primer Ministro Shinzo Abe, Japón ha participado 
en una política monetaria muy agresiva que involucra compras masivas de 
activos, parecido a la expansión monetaria cuantitativa emprendida por la 
Reserva Federal de EUA. A finales de 2014, el Banco de Japón aumentó el 
ritmo de las compras de activos en un intento por impulsar las expectativas 
de inflación más alta. La política impulsó la inflación, contuvo el valor del 
yen, aumentó los precios de las acciones y redujo los costos reales de los 
préstamos. Sin embargo, a pesar de que inicialmente la política impulsó la 
actividad económica a principios de 2013, esta se vio reducida. Además, 
un aumento fiscal mayor en abril de 2014 provocó la rápida caída en 
la actividad económica que sigue haciendo a Japón tambalearse. Otro 
aumento fiscal programado en 2015 amenaza con debilitar la recuperación 
y, al momento de escribir este texto, no queda claro si el gobierno seguirá 
adelante con el segundo aumento fiscal. Los salarios no aumentan a la par 
de la inflación, lo que significa que el poder adquisitivo del consumidor real 
va en declive. Los negocios son reacios a invertir hasta que quede claro 
que la inflación llegó para quedarse. Tienen miedo de que un retorno a 
la deflación reduzca la ganancia en cualquier inversión. Por consiguiente, 
el panorama de crecimiento es incierto. Muchos negocios esperan que 
el Primer Ministro Abe implemente el componente desregulatorio de la 
“Abenomía”. Sin embargo, Abe ha sido reacio a actuar en aspectos que 
son políticamente difíciles.

El único asunto en el que el Primer Ministro ha tomado decisiones radicales 
es en su esfuerzo por impulsar la participación femenina en la fuerza 
laboral. En Japón, la participación femenina es considerablemente más baja 
que en otras economías desarrolladas. Abe piensa que, si la participación 
aumenta, se acelerará el crecimiento económico en el período en el que 
aumente esa participación. Además, la participación en aumento aliviaría 
las dificultades con las pensiones. Desde la perspectiva minorista, el 
aumento de la participación femenina, probablemente llevaría a una mayor 
modernización y la consolidación de las ventas al menudeo.
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Otros mercados emergentes

Brasil
La economía de Brasil está en recesión. Esto se debe a una caída brusca 
en los precios de las mercancías (debido a la desaceleración de China), 
una política bancaria central de tasas de interés altas para luchar en 
contra de la inflación y estabilizar la moneda, y una falta de confianza 
de las empresas debido a la política de gobierno de alta regulación y 
proteccionismo. A finales de 2014, la elección resultó en un segundo 
mandato de la presidenta Dilma Rousseff. Al momento de escribir este 
texto, no queda claro si hará un cambio hacia el centro y respaldará las 
políticas más orientadas al mercado que exige la comunidad de negocios. 
Su principal plataforma política ha sido el intento por impulsar el poder 
adquisitivo de los pobres por medio de las transferencias de gobierno.

El panorama económico es malo ya que es probable que continúe la 
presión a la baja de la moneda debido al cambio inminente en la política 
monetaria de EUA Por lo tanto, es probable que se presione al banco 
central para que mantenga altas tasas de interés. Además, es probable que 
la demanda nacional de Brasil se vea restringida por un nivel muy alto de 
la deuda del consumidor con relación al ingreso disponible. Es probable 
que las exportaciones de la mercancía se limiten debido a la desaceleración 
de China y la falta de competitividad de las exportaciones de productos 
manufacturados.

India
India tuvo elecciones muy importantes en 2014, en las que resultó elegido 
como Primer Ministro Narendra Modi. Por primera vez en más de 30 
años, el partido del Primer Ministro tiene la mayoría en el Parlamento, lo 
que impulsa las oportunidades de promulgar legislación de reforma. Sin 
embargo, en sus primeros seis meses en el poder, no se ha propuesto 
mucho sobre el tema y esto desilusiona a los partidarios que estaban 
eufóricos tras la victoria de Modi. Esperan que libere la industria y los 
mercados de mano de obra, reduzca los subsidios costosos, impulse la 
inversión en la infraestructura, negocie un comercio más libre y relaje 
las restricciones en la inversión extranjera. Si hace todas estas cosas, es 
probable que el panorama del crecimiento de India mejore drásticamente. 
Mientras tanto, el crecimiento se recupera del estancamiento pero 
permanece debajo del potencial. El banco central ha reducido las 
expectativas inflacionarias, que deberían tener un efecto positivo en el 
crecimiento.

Rusia
La economía de Rusia se encuentra en mal estado. Después de la crisis 
en Ucrania y la implementación de sanciones, hubo una huida masiva de 
capital de Rusia que dio como resultado una caída severa de la moneda. 
A cambio, esto ha llevado al banco central a aumentar de manera drástica 
las tasas de interés varias veces. El resultado ha sido que se ha consumido 
la inversión, incluyendo la extranjera. Además, el precio global del petróleo 
en declive también ha contribuido a la presión a la baja de la moneda 
y a las preocupaciones acerca de la capacidad de los deudores rusos 
de cubrir sus deudas externas. Las sanciones impuestas significan que 
algunas empresas grandes rusas tendrán problemas para sobreponerse 
a deudas externas debido al acceso limitado a los mercados financieros 
extranjeros. Algunas empresas de electricidad no tendrán acceso a la 
tecnología necesaria para aprovechar las reservas del Ártico. Esto significa 
que es probable que la producción del petróleo descienda debido a que las 
sanciones no terminan.

Para ocuparse de las relaciones económicas en deterioro entre Rusia y 
Occidente, el gobierno ruso intenta voltear hacia China como fuente de 
capital y mercado de exportación. Sin embargo, es poco probable que 
sea un reemplazo adecuado de Europa. A largo plazo, Rusia enfrenta 
competencia, ya que es probable que Estados Unidos exporte más petróleo 
y gas natural líquido a Europa. Por consiguiente, el panorama para Rusia es 
incierto.

México
Actualmente, la economía de México. Sin embargo, esto no evita que los 
inversionistas se entusiasmen. Existen dos razones principales. Primero, 
el gobierno reformista de México ha liberado a la inversión extranjera 
en el sector energético, ha liberado las telecomunicaciones y los medios 
de comunicación, y ha intentado terminar con la corrupción pública. 
Segundo, México experimenta un renacimiento en la producción debido 
a salarios más altos en China (y por lo tanto costos de mano de obra más 
competitivos en México), precios más bajos de energía en Norteamérica 
y una recuperación en la demanda en Estados Unidos. Por lo tanto, el 
panorama para México es muy bueno.

África
África subsahariana es la segunda región económica con crecimiento más 
rápido en el mundo después de Asia Oriental. Esto se debe a la confluencia 
de factores positivos que incluyen: inversión entrante sustancial en la 
producción de mercancía, grandes exportaciones de mercancía, mejor 
gobernanza en varios países, el fin de la guerra civil en varios países, 
cohortes de edad joven que impulsan la fuerza laboral y una demanda 
nacional en aumento en las economías más grandes de África. Aunque 
los precios de las mercancías han caído, la perspectiva de crecimiento en 
África sigue siendo positiva. La clase media en aumento contribuye a la 
modernización de las ventas al menudeo y a oportunidades más grandes 
en el mercado del consumidor. Además, África se ha convertido en un 
sorprendente laboratorio para experimentar el comercio móvil.
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Las 250 principales empresas globales de venta 
al menudeo de 2013

1  Los ingresos y ganancias netas de la empresa matriz o del grupo pueden incluir resultados de 
operaciones que no pertenecen a las ventas al menudeo

2 Tasa de crecimiento anual compuesta
3  Metro cambió su ejercicio fiscal de fines de diciembre a fines de septiembre. Los resultados del ejercicio 

fiscal de 2013 que se reportan aquí incluyen 9 meses que concluyeron el 30 de septiembre de 2013, 
más el trimestre que concluyó el 31 de diciembre de 2013 para formar un período de 12 meses 
equivalente a años anteriores

e = estimado
g = volumen bruto según lo reporta la empresa
n/a = no disponible
ne = no está en existencia (creado por fusión o disolución)
* El ingreso refleja las ventas por mayor
** El ingreso incluye las ventas por mayor y al menudeo

Nivel de 
ingreso por 
ventas al 
menudeo 
(Ejercicio 
fiscal 2013) Nombre de la empresa

País de 
origen

Ingreso por ventas 
al menudeo netas 
en 2013 (millones 

de dólares 
estadounidenses)

2013 
empresa matriz/

ingreso del 
grupo1 (millones 

de dólares 
estadounidenses)

2013 
empresa matriz/
ingreso neto del 
grupo1 (millones 

de dólares 
estadounidenses) 

Formato operacional dominante 
de 2013

# de 
países de 

operación 
en 2013

Tasa de 
crecimiento 
compuesto 

anual del 
ingreso de 

ventas al 
menudeo 

2008–20132 

1 Wal-Mart Stores, Inc. EUA 476,294 476,294 16,695 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

28 3.3 %

2 Costco Wholesale Corporation EUA 105,156 105,156 2,061 Compra y llévate/Almacén 9 7.7 %

3 Carrefour S.A. Francia 98,688 101,844 1,812 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

33 -3.0 %

4 Schwarz Unternehmens 
Treuhand KG

Alemania 98,662e 98,662e n/a Tienda de descuento 26 6.5 %

5 Tesco PLC Reino 
Unido

98,631 100,213 1,529 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

13 2.9 %

6 The Kroger Co. EUA 98,375 98,375 1,531 Supermercado 1 5.3 %

7 Metro Ag3 Alemania 86,393e 86,393e 588e Compra y llévate/Almacén 32 -0.9 %

8 Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG Alemania 81,090e 81,090e n/a Tienda de descuento 17 5.5 %

9 The Home Depot, Inc. EUA 78,812 78,812 5,385 Mejoras para el hogar 4 2.0 %

10 Target Corporation EUA 72,596 72,596 1,971 Tienda departamental de descuento 2 2.9 %

11 Walgreen Co. EUA 72,217 72,217 2,450 Farmacia 2 4.1 %

12 CVS Caremark Corporation EUA 65,618 126,761 4,592 Farmacia 3 6.0 %

13 Casino Guichard-Perrachon 
S.A.

Francia 63,468** 64,613** 2,023 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

29 11.1 %

14 Groupe Auchan SA Francia 62,444 63,859 1,109 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

13 4.0 %

15 Amazon.com, Inc. EUA 60,903 74,452 274 Sin tienda 14 26.7 %

16 Edeka Zentrale AG & Co. KG Alemania 59,704** 61,399** n/a Supermercado 1 5.9 %

17 Aeon Co., Ltd. Japón 57,986** 64,271** 835 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

10 3.9 %

18 Woolworths Limited Australia 54,457 55,974 2,258 Supermercado 2 4.3 %

19 Seven & i Holdings Co., Ltd. Japón 54,258** 56,600** 1,890 Tienda de abarrotes/en zona abierta 18 -0.1 %

20 Lowe's Companies, Inc. EUA 53,417 53,417 2,286 Mejoras para el hogar 4 2.1 %

21 Rewe Combine Alemania 51,109** 55,745** 266 Supermercado 11 3.5 %

22 Wesfarmers Limited Australia 50,711 55,265 2,076 Supermercado 2 4.8 %

23 Centres Distributeurs E. Leclerc Francia 47,671e** 60,569g** n/a Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

7 5.4 %

24 Koninklijke Ahold N.V. Holanda 43,321** 43,321** 3,370 Supermercado 7 4.9 %

25 Best Buy Co., Inc. EUA 42,410 42,410 523 Tiendas de electrónica 5 -1.2 %

26 J Sainsbury plc Reino 
Unido

38,031 38,076 1,138 Supermercado 1 4.8 %

27 ITM Développement 
Internationa (Intermarché)l

Francia 37,351e** 52,998g** n/a Supermercado 6 2.0 %

28 The IKEA Group (INGKA 
Holding B.V.)

Holanda 36,495 37,288 4,339 Otras especialidades 43 5.6 %

29 Sears Holdings Corp. EUA 36,188 36,188 -1,116 Tienda departamental 3 -5.0 %

30 Safeway Inc. EUA 35,011 36,139 3,522 Supermercado 3 -4.1 %

31 Loblaw Companies Limited Canadá 30,697** 31,446** 612 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

2 0.5 %

32 Publix Super Markets, Inc. EUA 29,148 29,148 1,654 Supermercado 1 3.9 %

33 Delhaize Group SA Bélgica 28,037** 28,037** 243 Supermercado 9 2.1 %

34 Macy's, Inc. EUA 27,931** 27,931** 1,486 Tienda departamental 3 2.3 %

35 Wm Morrison Supermarkets 
PLC

Reino 
Unido

27,739 27,739 -373 Supermercado 1 4.0 %

Las 250 principales empresas globales de venta al menudeo, 2013
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Nivel de 
ingreso por 
ventas al 
menudeo 
(Ejercicio 
fiscal 2013) Nombre de la empresa

País de 
origen

Ingreso por ventas 
al menudeo netas 
en 2013 (millones 

de dólares 
estadounidenses)

2013 
empresa matriz/

ingreso del 
grupo1 (millones 

de dólares 
estadounidenses)

2013 
empresa matriz/
ingreso neto del 
grupo1 (millones 

de dólares 
estadounidenses) 

Formato operacional dominante 
de 2013

# de 
países de 

operación 
en 2013

Tasa de 
crecimiento 
compuesto 

anual del 
ingreso de 

ventas al 
menudeo 

2008–20132 

36 The TJX Companies, Inc. EUA 27,423 27,423 2,137 Ropa/Calzado 7 7.6 %

37 Rite Aid Corporation EUA 25,526 25,526 249 Farmacia 1 -0.6 %

38 Migros-Genossenschafts Bund Suiza 25,010e** 28,863** 847 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

3 1.4 %

39 Système U, Centrale Nationale Francia 24,706e** 31,413g** n/a Supermercado 5 5.4 %

40 Lotte Shopping Co., Ltd. S. Corea 24,601 25,955 810 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

6 17.5 %

41 LVMH Moët Hennessy- Louis 
Vuitton S.A.

Francia 24,392e 38,717** 5,243 Otras especialidades 76 14.6 %

42 Mercadona, S.A. España 23,954 23,954 684 Supermercado 1 4.8 %

43 Albertson's LLC EUA 23,000e 23,000e n/a Supermercado 1 38.6 %

44 Inditex, S.A. España 22,265** 22,265** 3,171 Ropa/Calzado 89 10.0 %

45 H.E. Butt Grocery Company EUA 20,330e 20,330e n/a Supermercado 2 6.3 %

46 Apple Inc./Apple Retail Stores EUA 20,228 170,910 37,037 Tiendas de electrónica 14 22.6 %

47 Cencosud S.A. Chile 19,855 20,889 505 Supermercado 5 11.3 %

48 Empire Company Limited Canadá 19,829** 19,890** 230 Supermercado 1 7.3 %

49 H & M Hennes & Mauritz AB Suecia 19,729 19,729 2,632 Ropa/Calzado 54 7.7 %

50 Coop Group Suiza 19,529 29,111** 592 Supermercado 1 1.1 %

51 A.S. Watson Group Hong 
Kong 
SAR

19,230** 19,230** n/a Farmacia 25 4.7 %

52 Kohl's Corporation EUA 19,031 19,031 889 Tienda departamental 1 3.0 %

53 Yamada Denki Co., Ltd. Japón 18,921** 18,921** 199 Tiendas de electrónica 7 0.2 %

54 Groupe Adeo SA Francia 18,197e** 18,197e** n/a Mejoras para el hogar 13 10.0 %

55 OJSC “Magnit” Rusia 18,197 18,202** 1,118 Tienda de abarrotes/en zona abierta 1 27.9 %

56 Dollar General Corporation EUA 17,504 17,504 1,025 Tienda de descuento 1 10.9 %

57 Kingfisher plc Reino 
Unido

17,454 17,454 1,114 Mejoras para el hogar 9 2.1 %

58 X5 Retail Group N.V. Rusia 16,785 16,785 345 Tienda de descuento 2 15.0 %

59 Suning Commerce Group 
Co., Ltd.

China 16,616 17,010 60 Tiendas de electrónica 3 16.3 %

60 Marks and Spencer Group plc Reino 
Unido

16,391 16,391 804 Tienda departamental 48 2.6 %

61 The Gap, Inc. EUA 16,148 16,148 1,280 Ropa/Calzado 54 2.1 %

62 Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Portugal 15,712 15,712 521 Tienda de descuento 3 12.3 %

63 Coop Italia Italia 15,211e 16,901g n/a Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

1 -0.2 %

64 Meijer, Inc. EUA 15,000e 15,000e n/a Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

1 1.8 %

65 ICA Gruppen AB Suecia 14,952** 15,274** 219 Supermercado 6 1.7 %

66 El Corte Inglés, S.A. España 14,789 19,055 232 Tienda departamental 5 -4.4 %

67 Conad Consorzio Nazionale, 
Dettaglianti Soc. Coop. a.r.l.

Italia 14,438e** 15,408g** n/a Supermercado 2 5.8 %

68 John Lewis Partnership plc Reino 
Unido

14,164** 14,164** 159 Supermercado 3 7.6 %

69 Gome Home Appliance Group China 13,441e 13,782ge n/a Tiendas de electrónica 1 3.2 %

70 Otto (GmbH & Co KG) Alemania 13,355 17,100 239 Sin tienda 54 2.5 %

71 S Group Finlandia 13,233 15,080 300 Supermercado 5 6.2 %

72 Distribuidora Internacional de 
Alimentación, S.A. (Dia, S.A.)

España 13,076** 13,076** 260 Tienda de descuento 6 Ne

73 Whole Foods Market, Inc. EUA 12,917 12,917 551 Supermercado 3 10.2 %

74 Isetan Mitsukoshi Holdings 
Ltd.

Japón 12,856 13,202 217 Tienda departamental 9 -1.5 %

75 Co-operative Group Ltd. Reino 
Unido

12,652 16,484 -3,601 Supermercado 1 8.7 %

76 Fast Retailing Co., Ltd. Japón 12,639** 12,664** 1,033 Ropa/Calzado 30 14.3 %

77 Toys “R” Us, Inc. EUA 12,543 12,543 -1,036 Otras especialidades 38 -1.8 %

78 China Resources Enterprise, 
Limited

Hong 
Kong 
SAR

12,258 18,877** 406 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

5 22.4 %

Las 250 principales empresas globales de venta al menudeo, 2013

1  Los ingresos y ganancias netas de la empresa matriz o del 
grupo pueden incluir resultados de operaciones que no 
pertenecen a las ventas al menudeo

e = estimado 
g = volumen bruto según lo reporta la empresa 
n/a = no disponible 

ne = no está en existencia (creado por fusión o disolución)
* El ingreso refleja las ventas por mayor
** El ingreso incluye las ventas por mayor y al menudeo

2 Tasa de crecimiento anual compuesta



Las potencias globales de venta al menudeo en 2015 G13

Nivel de 
ingreso por 
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menudeo 
(Ejercicio 
fiscal 2013) Nombre de la empresa

País de 
origen

Ingreso por ventas 
al menudeo netas 
en 2013 (millones 

de dólares 
estadounidenses)

2013 
empresa matriz/

ingreso del 
grupo1 (millones 

de dólares 
estadounidenses)

2013 
empresa matriz/
ingreso neto del 
grupo1 (millones 

de dólares 
estadounidenses) 

Formato operacional dominante 
de 2013

# de 
países de 

operación 
en 2013

Tasa de 
crecimiento 
compuesto 

anual del 
ingreso de 

ventas al 
menudeo 

2008–20132 

79 Alliance Boots GmbH Suiza 12,170 37,150** 1,544 Farmacia 14 1.4 %

80 Nordstrom, Inc. EUA 12,166 12,540 734 Tienda departamental 1 8.0 %

81 Staples, Inc. EUA 12,160e 23,114 620 Otras especialidades 13 -1.0 %

82 J. C. Penney Company, Inc. EUA 11,859 11,859 -1,388 Tienda departamental 2 -8.5 %

83 BJ's Wholesale Club, Inc. EUA 11,800e 11,800e n/a Compra y llévate/Almacén 1 3.3 %

84 Louis Delhaize S.A. Bélgica 11,689e 11,689e n/a Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

6 -4.4 %

85 Dixons Retail plc Reino 
Unido

11,560 11,560 -113 Tiendas de electrónica 7 -2.9 %

86 Bed Bath and Beyond Inc. EUA 11,504** 11,504** 1,022 Otras especialidades 4 9.8 %

87 Spar Holding AG (antes SPAR 
Österreichische Warenhandels-
AG)

Austria 11,411** 11,518** 251 Supermercado 8 2.2 %

88 S.A.C.I. Falabella Chile 11,377 12,523 1,004 Tienda departamental 5 11.4 %

89 Metro Inc. Canadá 11,236** 11,236** 711 Supermercado 1 1.2 %

90 E-MART Co., Ltd. S. Corea 11,164 11,992 438 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

2 Ne

91 NorgesGruppen ASA Noruega 11,054** 11,483** 306 Tienda de descuento 1 6.6 %

92 JD.com, Inc.(antes Beijing 
Jingdong Century Trade Co., 
Ltd. y 360buy Jingdong Inc.)

China 10,827 11,202 -8 Sin tienda 78 123.6 %

93 L Brands, Inc. EUA 10,773** 10,773** 903 Ropa/Calzado 58 3.6 %

94 Shoppers Drug Mart 
Corporation

Canadá 10,742 10,742 584 Farmacia 1 3.3 %

95 J. Front Retailing Co., Ltd. Japón 10,411 11,521 348 Tienda departamental 2 1.5 %

96 Family Dollar Stores, Inc. EUA 10,391 10,391 444 Tienda de descuento 1 8.3 %

97 Canadian Tire Corporation, 
Limited

Canadá 10,385** 11,449** 548 Otras especialidades 1 4.9 %

98 Dairy Farm International 
Holdings Limited

Hong 
Kong 
SAR

10,357 10,357 513 Supermercado 12 9.0 %

99 Liberty Interactive Corporation EUA 10,307 11,252 580 Sin tienda 9 5.0 %

100 Ross Stores, Inc. EUA 10,230 10,230 837 Ropa/Calzado 1 9.5 %

101 Uny Group Holdings Co., Ltd. Japón 10,156** 10,373** 66 Tienda de abarrotes/en zona abierta 3 -2.8 %

102 Southeastern Grocers, LLC 
(antes BI-LO Holding, LLC)

EUA 10,126e 10,126e n/a Supermercado 1 32.2 %

103 Tengelmann 
Warenhandelsgesellschaft KG

Alemania 10,072e** 10,390** n/a Mejoras para el hogar 13 -12.0 %

104 Chow Tai Fook Jewellery 
Group Limited

Hong 
Kong 
SAR

9,979** 9,979** 960 Otras especialidades 6 33.3 %

105 Dansk Supermarked A/S Dinamarca 9,921 9,974 315 Tienda de descuento 4 -0.5 %

106 Giant Eagle, Inc. EUA 9,900e** 9,900e** n/a Supermercado 1 3.8 %

107 Shoprite Holdings Ltd. S. África 9,869** 9,869** 361 Supermercado 15 11.5 %

108 Oxylane Groupe Francia 9,829 9,829 n/a Otras especialidades 22 8.3 %

109 C&A Europe Bélgica/
Alemania

9,733e 9,733e n/a Ropa/Calzado 21 3.0 %

110 Menard, Inc. EUA 9,500e 9,500e n/a Mejoras para el hogar 1 3.2 %

111 Jumbo Groep Holding B.V. Holanda 9,420g 9,420g n/a Supermercado 1 36.9 %

112 Globus Holding GmbH & 
Co. KG

Alemania 9,349g 9,349g n/a Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

4 4.0 %

113 CP ALL Public Company 
Limited

Tailandia 9,286 9,300** 347 Tienda de abarrotes/en zona abierta 1 17.5 %

114 AutoZone, Inc. EUA 9,148 9,148 1,016 Otras especialidades 4 7.0 %

115 GameStop Corp. EUA 9,040 9,040 354 Otras especialidades 16 0.5 %

116 dm-drogerie markt GmbH + 
Co. KG

Alemania 9,009e 10,090g n/a Farmacia 12 10.1 %

117 Home Retail Group plc Reino 
Unido

8,929 8,929 85 Otras especialidades 3 -0.8 %

118 SuperValu Inc. EUA 8,879** 17,155** 182 Supermercado 1 -23.8 %

119 Bic Camera Inc. Japón 8,827 8,924 40 Tiendas de electrónica 1 5.8 %

120 Dirk Rossmann GmbH Alemania 8,820 8,820 n/a Farmacia 6 11.5 %

121 “Kesko Corporation” Finlandia 8,776e** 12,373** 245 Supermercado 8 1.5 %

Las 250 principales empresas globales de venta al menudeo, 2013

1  Los ingresos y ganancias netas de la empresa matriz o del 
grupo pueden incluir resultados de operaciones que no 
pertenecen a las ventas al menudeo

e = estimado 
g = volumen bruto según lo reporta la empresa 
n/a = no disponible 

ne = no está en existencia (creado por fusión o disolución)
* El ingreso refleja las ventas por mayor
** El ingreso incluye las ventas por mayor y al menudeo

2 Tasa de crecimiento anual compuesta



 Las potencias globales de venta al menudeo en 2015G14
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2008–20132 

122 Colruyt Group Bélgica 8,760 11,598** 469 Supermercado 3 6.2 %

123 Reitan Group Noruega 8,512 9,754 341 Tienda de descuento 7 11.2 %

124 Esselunga S.p.A. Italia 8,474e 9,241g 279 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

1 3.8 %

125 Takashimaya Co., Ltd. Japón 8,390 9,087 196 Tienda departamental 4 -1.8 %

126 Army & Air Force Exchange 
Service (AAFES)

EUA 8,308 8,308 167 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

26 -1.3 %

127 Organización Soriana, S.A.B. 
de C.V.

México 8,240** 8,240** 245 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

1 1.9 %

128 Steinhoff International 
Holdings Ltd.

S. África 8,217 11,333 952 Otras especialidades 26 31.5 %

129 Shanghai Friendship Group 
Incorporated Co.

China 8,166** 8,389** 202 Supermercado 1 14.8 %

130 Hy-Vee, Inc. EUA 8,014 8,014 n/a Supermercado 1 5.3 %

131 Beisia Group Co., Ltd. Japón 7,885e 8,524e n/a Mejoras para el hogar 1 1.7 %

132 Compagnie Financière 
Richemont SA

Suiza 7,841 14,275** 2,771 Otras especialidades 170 20.5 %

133 Dollar Tree, Inc. EUA 7,840 7,840 597 Tienda de descuento 2 11.0 %

134 FEMSA Comercio, S.A. de C.V. México 7,655 7,655 n/a Tienda de abarrotes/en zona abierta 2 15.7 %

135 SHV Holdings N.V./Makro Holanda 7,621 23,377 4,727 Compra y llévate/Almacén 6 6.5 %

136 Grupo Eroski España 7,585e 7,829 -136 Supermercado 2 -6.2 %

137 Edion Corporation Japón 7,277e** 7,659** 52 Tiendas de electrónica 1 -0.9 %

138 K's Holdings Corporation Japón 7,005** 7,005** 175 Tiendas de electrónica 1 4.1 %

139 Wegmans Food Markets, Inc. EUA 7,000e 7,000e n/a Supermercado 1 7.8 %

140 PetSmart, Inc. EUA 6,917 6,917 420 Otras especialidades 3 6.4 %

141 Yodobashi Camera Co., Ltd. Japón 6,901e 6,901e n/a Tiendas de electrónica 1 -0.3 %

142 Coop Danmark A/S Dinamarca 6,859** 7,071** 10 Supermercado 2 1.3 %

143 Kering S.A. Francia 6,732 12,948** 53 Ropa/Calzado 90 -18.5 %

144 Associated British Foods plc/ 
Primark

Reino 
Unido

6,673 20,792 990 Ropa/Calzado 8 17.2 %

145 O'Reilly Automotive, Inc. EUA 6,649** 6,649** 670 Otras especialidades 1 13.2 %

146 Dillard's, Inc. EUA 6,599e 6,692 324 Tienda departamental 1 -0.9 %

147 Foot Locker, Inc. EUA 6,505 6,505 429 Ropa/Calzado 30 4.4 %

148 Pick n Pay Stores Limited S. África 6,351 6,351 59 Supermercado 7 4.8 %

149 Coppel S.A. de C.V. México 6,304 6,304 850 Tienda departamental 3 17.1 %

150 Lojas Americanas S.A. Brasil 6,247 6,247 188 Tienda departamental de descuento 1 14.0 %

151 BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Turquía 6,242 6,242 218 Tienda de descuento 3 22.8 %

152 Dick's Sporting Goods, Inc. EUA 6,213 6,213 338 Otras especialidades 1 8.5 %

153 Central Retail Corporation Ltd. Tailandia 6,207e 6,207e n/a Tienda departamental 4 17.2 %

154 Advance Auto Parts, Inc. EUA 6,171** 6,494** 392 Otras especialidades 2 4.4 %

155 Sonae, SGPS, SA Portugal 6,144 6,404 616 Supermercado 16 1.9 %

156 President Chain Store Corp. Taiwán 6,136e 6,771** 312 Tienda de abarrotes/en zona abierta 4 8.1 %

157 Bauhaus GmbH & Co. KG Alemania 6,073e 6,073e n/a Mejoras para el hogar 17 8.8 %

158 Office Depot, Inc. EUA 6,015e 11,242 -20 Otras especialidades 21 -4.7 %

159 The Sherwin-Williams 
Company/Paint Stores Group

EUA 6,002 10,186** 753 Mejoras para el hogar 8 4.4 %

160 Defense Commissary Agency 
(DeCA)

EUA 5,900 5,900 n/a Supermercado 13 0.3 %

161 The Great Atlantic & Pacific 
Tea Company, Inc.

EUA 5,900e 5,900e n/a Supermercado 1 -9.1 %

162 Belle International Holdings 
Limited

Hong 
Kong 
SAR

5,856 5,856 726 Ropa/Calzado 3 15.2 %

163 Next plc Reino 
Unido

5,843 5,868** 868 Ropa/Calzado 74 3.8 %

164 Don Quijote Co., Ltd. Japón 5,842 6,063 238 Tienda departamental de descuento 2 5.0 %

165 WinCo Foods LLC EUA 5,700e 5,700e n/a Supermercado 1 7.3 %

166 OJSC Dixy Group Rusia 5,628 5,679 96 Supermercado 1 30.2 %

167 Izumi Co., Ltd. Japón 5,564 5,596 176 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

1 3.0 %

Las 250 principales empresas globales de venta al menudeo, 2013

1  Los ingresos y ganancias netas de la empresa matriz o del 
grupo pueden incluir resultados de operaciones que no 
pertenecen a las ventas al menudeo

e = estimado 
g = volumen bruto según lo reporta la empresa 
n/a = no disponible 

ne = no está en existencia (creado por fusión o disolución)
* El ingreso refleja las ventas por mayor
** El ingreso incluye las ventas por mayor y al menudeo

2 Tasa de crecimiento anual compuesta



Las potencias globales de venta al menudeo en 2015 G15
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2008–20132 

168 KF Gruppen Suecia 5,449e** 5,854** -8 Supermercado 1 1.3 %

169 Deichmann SE Alemania 5,313 6,110g n/a Ropa/Calzado 23 8.3 %

170 Nike, Inc. EUA 5,304 27,799** 2,693 Ropa/Calzado 49 19.5 %

171 Big Lots, Inc. EUA 5,302 5,302 125 Tienda de descuento 2 2.7 %

172 H2O Retailing Corporation Japón 5,270 5,763 3 Tienda departamental 1 2.0 %

173 Life Corporation Japón 5,226 5,376 38 Supermercado 1 2.9 %

174 The SPAR Group Limited S. África 5,175** 5,175** 129 Supermercado 7 12.1 %

175 Tractor Supply Company EUA 5,165 5,165 328 Otras especialidades 1 11.4 %

176 Grupo Comercial Chedraui, 
S.A.B. de C.V.

México 5,157 5,207 134 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

2 10.4 %

177 El Puerto de Liverpool, S.A.B. 
de C.V.

México 5,156 5,814 604 Tienda departamental 1 9.7 %

178 Coop Norge, the Group Noruega 5,133** 5,362** -7 Supermercado 1 3.2 %

179 Dashang Co., Ltd. China 5,047 5,452 203 Tienda departamental 1 12.2 %

180 Shimamura Co., Ltd. Japón 5,044 5,044 267 Ropa/Calzado 3 4.1 %

181 Hudson's Bay Company Canadá 5,034 5,034 -249 Tienda departamental 2 n/a

182 Foodstuffs North Island Ltd. Nueva 
Zelanda

5,021e** 5,021e** 127 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

1 Ne

183 Emke Group/Lulu Group 
International

EAU 5,000e 5,000e n/a Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

10 18.7 %

184 Groupe FNAC S.A. Francia 4,932** 5,187** 20 Otras especialidades 7 Ne

185 MatsumotoKiyoshi Holdings 
Co., Ltd.

Japón 4,919** 4,949** 134 Farmacia 1 4.8 %

186 E.Land World Ltd. S. Corea 4,914e** 5,683** 111 Ropa/Calzado 15 11.4 %

187 Darty plc Reino 
Unido

4,821 4,821 -9 Tiendas de electrónica 5 -9.5 %

188 Chongqing Department Store 
Co., Ltd.

China 4,733 4,886 126 Tienda departamental 1 36.0 %

189 Yonghui Superstores Co., Ltd. China 4,733 4,934 117 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

1 38.8 %

190 Ascena Retail Group, Inc. EUA 4,715 4,715 151 Ropa/Calzado 3 26.7 %

191 Harris Teeter Supermarkets, 
Inc.

EUA 4,710 4,710 108 Supermercado 1 5.1 %

192 OJSC “Company M.video” Rusia 4,657 4,657 180 Tiendas de electrónica 1 16.8 %

193 Neiman Marcus Group LTD 
Inc.

EUA 4,648 4,648 164 Tienda departamental 2 0.2 %

194 Michaels Stores, Inc. EUA 4,570 4,570 264 Otras especialidades 2 3.7 %

195 Arcs Co., Ltd. Japón 4,554 4,567 64 Supermercado 1 13.8 %

196 Lenta Group Rusia 4,539 4,539 223 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

1 23.2 %

197 Nonggongshang Supermarket 
(Group) Co. Ltd.

China 4,538e 4,538g n/a Supermercado 1 5.2 %

198 Douglas Holding AG Alemania 4,532e 4,532e n/a Otras especialidades 18 1.9 %

199 Celesio AG Alemania 4,532 28,435** 221 Farmacia 7 -0.8 %

200 Sundrug Co., Ltd. Japón 4,474** 4,474** 157 Farmacia 1 14.2 %

201 Burlington Coat Factory 
Investments Holdings, Inc.

EUA 4,462 4,462 44 Tienda departamental 2 4.6 %

202 Tokyu Corporation Japón 4,432 10,820 574 Tienda departamental 3 -5.2 %

203 Save Mart Supermarkets EUA 4,390e 4,390e n/a Supermercado 1 -3.0 %

204 Williams-Sonoma, Inc. EUA 4,388 4,388 279 Otras especialidades 10 5.5 %

205 DCM Holdings Co., Ltd. Japón 4,361 4,364 103 Mejoras para el hogar 1 0.7 %

206 O’Key Group S.A. Rusia 4,330 4,387 157 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

1 22.3 %

207 Valor Co., Ltd. Japón 4,324 4,537 92 Supermercado 2 5.8 %

208 Iceland Topco Limited Reino 
Unido

4,309** 4,309** n/a Supermercado 7 5.4 %

209 Coach, Inc. EUA 4,303e 4,806** 781 Otras especialidades 17 9.6 %

210 Demoulas Super Markets, Inc. EUA 4,300e 4,300e n/a Supermercado 1 9.0 %

211 Barnes Noble, Inc. EUA 4,295 6,381** -47 Otras especialidades 1 -3.5 %

212 Berkshire Hathaway Inc./Retail 
operations

EUA 4,288 182,150 19,845 Otras especialidades 8 6.7 %

Las 250 principales empresas globales de venta al menudeo, 2013

1  Los ingresos y ganancias netas de la empresa matriz o del 
grupo pueden incluir resultados de operaciones que no 
pertenecen a las ventas al menudeo

e = estimado 
g = volumen bruto según lo reporta la empresa 
n/a = no disponible 

ne = no está en existencia (creado por fusión o disolución)
* El ingreso refleja las ventas por mayor
** El ingreso incluye las ventas por mayor y al menudeo

2 Tasa de crecimiento anual compuesta



 Las potencias globales de venta al menudeo en 2015G16
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213 Arcadia Group Limited Reino 
Unido

4,277** 4,277** 693 Ropa/Calzado 46 8.2 %

214 SM Investments Corporation Filipinas 4,276 5,988 904 Tienda departamental 1 9.5 %

215 Lawson, Inc. Japón 4,229** 4,877** 384 Tienda de abarrotes/en zona abierta 4 6.6 %

216 GS Retail Co., Ltd. S. Corea 4,223 4,332 110 Tienda de abarrotes/en zona abierta 1 7.4 %

217 Signet Jewelers Limited Bermudas 4,209 4,209 368 Otras especialidades 3 4.7 %

218 HORNBACH-Baumarkt-AG 
Group

Alemania 4,202 4,202 75 Mejoras para el hogar 9 3.9 %

219 Abercrombie & Fitch Co. EUA 4,117 4,117 55 Ropa/Calzado 22 3.1 %

220 RONA Inc. Canadá 4,072** 4,072** -149 Mejoras para el hogar 1 -3.0 %

221 Belk, Inc. EUA 4,038 4,038 159 Tienda departamental 1 2.9 %

222 Agrokor d.d. Croacia 4,011** 5,291** 6 Supermercado 3 n/a

223 East Japan Railway Company 
(JR East)

Japón 4,005 27,002 2,008 Tienda de abarrotes/en zona abierta 1 -0.7 %

224 Forever 21, Inc. EUA 4,000e 4,000e n/a Ropa/Calzado 39 18.7 %

225 PRADA Group Italia 3,989 4,776 849 Ropa/Calzado 42 28.0 %

226 Axfood AB Suecia 3,989 5,763** 153 Supermercado 1 2.4 %

227 Gruppo Eurospin Italia 3,985e** 4,317g** n/a Tienda de descuento 2 7.8 %

228 Groupe Vivarte Francia 3,977 3,977 n/a Ropa/Calzado 64 0.9 %

229 Norma 
Lebensmittelfilialbetrieb 
Stiftung & Co. KG

Alemania 3,958e 3,958e n/a Tienda de descuento 4 3.2 %

230 Roundy's, Inc. EUA 3,950 3,950 35 Supermercado 1 0.4 %

231 Systembolaget AB Suecia 3,948 3,948 44 Otras especialidades 1 3.9 %

232 Deportes de academia y en 
exteriores

EUA 3,900e 3,900e n/a Otras especialidades 1 11.5 %

233 Tsuruha Holdings Inc. Japón 3,864 3,865 148 Farmacia 2 9.1 %

234 Heiwado Co., Ltd. Japón 3,863 4,066 81 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

2 -0.4 %

235 Joshin Denki Co., Ltd. Japón 3,863** 4,014** 30 Tiendas de electrónica 1 2.1 %

236 Stater Bros. Holdings Inc. EUA 3,860 3,860 30 Supermercado 1 1.2 %

237 Müller Ltd. & Co. KG Alemania 3,854e 4,582ge n/a Farmacia 7 6.5 %

238 XXXLutz Group Austria 3,852e 3,852e n/a Otras especialidades 8 4.7 %

239 Woolworths Holdings Limited S. África 3,834 3,834 289 Tienda departamental 17 13.4 %

240 Nitori Holdings Co., Ltd. Japón 3,831 3,895 386 Otras especialidades 3 9.5 %

241 SMU S.A. Chile 3,823** 3,857** -1,073 Supermercado 2 29.8 %

242 Lagardère Services SA Francia 3,810 4,974 n/a Otras especialidades 34 4.3 %

243 Reinalt-Thomas Corporation 
(nombre comercial Discount 
Tire/America's Tire)

EUA 3,800e 3,800e n/a Otras especialidades 1 9.5 %

244 Tiffany & Co. EUA 3,800e 4,031** 181 Otras especialidades 25 7.1 %

245 Ralph Lauren Corporation EUA 3,798 7,450** 776 Ropa/Calzado 47 14.4 %

246 Liquor Control Board of 
Ontario

Canadá 3,773e 4,750** 1,659 Otras especialidades 1 3.1 %

247 Magazine Luiza SA Brasil 3,758 4,063 53 Tiendas de electrónica 1 27.5 %

248 HTM-Group Francia 3,706e 3,706e n/a Tiendas de electrónica 1 19.1 %

249 Welcia Holdings Co., Ltd. Japón 3,705 3,705 89 Farmacia 2 Ne

250 Overwaitea Food Group Canadá 3,700e 3,700e n/a Supermercado 1 6.5 %

Las 250 principales empresas globales de venta al menudeo, 2013

1  Los ingresos y ganancias netas de la empresa matriz o del 
grupo pueden incluir resultados de operaciones que no 
pertenecen a las ventas al menudeo

e = estimado 
g = volumen bruto según lo reporta la empresa 
n/a = no disponible 

ne = no está en existencia (creado por fusión o disolución)
* El ingreso refleja las ventas por mayor
** El ingreso incluye las ventas por mayor y al menudeo

2 Tasa de crecimiento anual compuesta
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Las 250 principales empresas internacionales de ventas al menudeo de 2013 en orden alfabético

A.S. Watson Group 51

Abercrombie & Fitch Co. 219

Deportes de academia y en exteriores 232

Advance Auto Parts, Inc. 154

Aeon Co., Ltd. 17

Agrokor d.d. 222

Albertson's LLC 43

Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG 8

Alliance Boots GmbH 79

Amazon.com, Inc. 15

Apple Inc./Apple Retail Stores 46

Arcadia Group Limited 213

Arcs Co., Ltd. 195

Army & Air Force Exchange Service (AAFES) 126

Ascena Retail Group, Inc. 190

Associated British Foods plc/Primark 144

AutoZone, Inc. 114

Axfood AB 226

Barnes & Noble, Inc. 211

Bauhaus GmbH & Co. KG 157

Bed Bath and Beyond Inc. 86

Beisia Group Co., Ltd. 131

Belk, Inc. 221

Belle International Holdings Limited 162

Berkshire Hathaway Inc./Retail operations 212

Best Buy Co., Inc. 25

Bic Camera Inc. 119

Big Lots, Inc. 171

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 151

BJ's Wholesale Club, Inc. 83

Burlington Coat Factory Investments Holdings, Inc. 201

C&A Europe 109

Canadian Tire Corporation, Limited 97

Carrefour S.A. 3

Casino Guichard-Perrachon S.A. 13

Celesio AG 199

Cencosud S.A. 47

Central Retail Corporation Ltd. 153

Centres Distributeurs E. Leclerc 23

China Resources Enterprise, Limited 78

Chongqing Department Store Co., Ltd. 188

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 104

Coach, Inc. 209

Colruyt Group 122

Compagnie Financière Richemont SA 132

Conad Consorzio Nazionale, Dettaglianti Soc. Coop. a.r.l. 67

Coop Danmark A/S 142

Coop Group 50

Coop Italia 63

Coop Norge, the Group 178

Co-operative Group Ltd. 75

Coppel S.A. de C.V. 149

Costco Wholesale Corporation 2

CP ALL Public Company Limited 113

CVS Caremark Corporation 12

Dairy Farm International Holdings Limited 98

Dansk Supermarked A/S 105

Darty plc 187

Dashang Co., Ltd. 179

DCM Holdings Co., Ltd. 205

Defense Commissary Agency (DeCA) 160

Deichmann SE 169

Delhaize Group SA 33

Demoulas Super Markets, Inc. 210

Dick's Sporting Goods, Inc. 152

Dillard's, Inc. 146

Dirk Rossmann GmbH 120

Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (Dia, S.A.) 72

Dixons Retail plc 85

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 116

Dollar General Corporation 56

Dollar Tree, Inc. 133

Don Quijote Co., Ltd. 164

Douglas Holding AG 198

E.Land World Ltd. 186

East Japan Railway Company (JR East) 223

Edeka Zentrale AG & Co. KG 16

Edion Corporation 137

El Corte Inglés, S.A. 66

El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. 177

E-MART Co., Ltd. 90

Emke Group/Lulu Group International 183

Empire Company Limited 48

Esselunga S.p.A. 124

Family Dollar Stores, Inc. 96

Fast Retailing Co., Ltd. 76

FEMSA Comercio, S.A. de C.V. 134

Foodstuffs North Island Ltd. 182

Foot Locker, Inc. 147

Forever 21, Inc. 224

GameStop Corp. 115

Giant Eagle, Inc. 106

Globus Holding GmbH & Co. KG 112

Gome Home Appliance Group 69

Groupe Adeo SA 54

Groupe Auchan SA 14

Groupe FNAC S.A. 184

Groupe Vivarte 228

Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. 176

Grupo Eroski 136

Gruppo Eurospin 227

GS Retail Co., Ltd. 216

H & M Hennes & Mauritz AB 49

H.E. Butt Grocery Company 45

H2O Retailing Corporation 172

Harris Teeter Supermarkets, Inc. 191

Heiwado Co., Ltd. 234

Home Retail Group plc 117

HORNBACH-Baumarkt-AG Group 218

HTM-Group 248

Hudson's Bay Company 181

Hy-Vee, Inc. 130

ICA Gruppen AB 65

Iceland Topco Limited 208

Inditex, S.A. 44

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 74

ITM Développement International (Intermarché) 27

Izumi Co., Ltd. 167

J Sainsbury plc 26

J. C. Penney Company, Inc. 82

J. Front Retailing Co., Ltd. 95

JD.com, Inc. (antes Beijing Jingdong Century Trade Co., Ltd.y 360buy 
Jingdong Inc.)

92

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 62

John Lewis Partnership plc 68

Joshin Denki Co., Ltd. 235

Jumbo Groep Holding B.V. 111

Kering S.A. 143
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Las 250 principales empresas internacionales de ventas al menudeo de 2013 en orden alfabético

Kesko Corporation 121

KF Gruppen 168

Kingfisher plc 57

Kohl's Corporation 52

Koninklijke Ahold N.V. 24

K's Holdings Corporation 138

L Brands, Inc. 93

Lagardère Services SA 242

Lawson, Inc. 215

Lenta Group 196

Liberty Interactive Corporation 99

Life Corporation 173

Liquor Control Board of Ontario 246

Loblaw Companies Limited 31

Lojas Americanas S.A. 150

Lotte Shopping Co., Ltd. 40

Louis Delhaize S.A. 84

Lowe's Companies, Inc. 20

LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton S.A. 41

Macy's, Inc. 34

Magazine Luiza SA 247

Marks and Spencer Group plc 60

MatsumotoKiyoshi Holdings Co., Ltd. 185

Meijer, Inc. 64

Menard, Inc. 110

Mercadona, S.A. 42

Metro Ag3 7

Metro Inc. 89

Michaels Stores, Inc. 194

Migros-Genossenschafts Bund 38

Müller Ltd. & Co. KG 237

Neiman Marcus Group LTD Inc. 193

Next plc 163

Nike, Inc. 170

Nitori Holdings Co., Ltd. 240

Nonggongshang Supermarket (Group) Co. Ltd. 197

Nordstrom, Inc. 80

NorgesGruppen ASA 91

Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG 229

O’Key Group S.A. 206

Office Depot, Inc. 158

OJSC “Company M.video” 192

OJSC “Magnit” 55

OJSC Dixy Group 166

O'Reilly Automotive, Inc. 145

Organización Soriana, S.A.B. de C.V. 127

Otto (GmbH & Co KG) 70

Overwaitea Food Group 250

Oxylane Groupe 108

PetSmart, Inc. 140

Pick n Pay Stores Limited 148

PRADA Group 225

President Chain Store Corp. 156

Publix Super Markets, Inc. 32

Ralph Lauren Corporation 245

Reinalt-Thomas Corporation (nombre comercial Discount Tire/America's Tire) 243

Reitan Group 123

Rewe Combine 21

Rite Aid Corporation 37

RONA Inc. 220

Ross Stores, Inc. 100

Roundy's, Inc. 230

S Group 71

S.A.C.I. Falabella 88

Safeway Inc. 30

Save Mart Supermarkets 203

Schwarz Unternehmens Treuhand KG 4

Sears Holdings Corp. 29

Seven & i Holdings Co., Ltd. 19

Shanghai Friendship Group Incorporated Co. 129

Shimamura Co., Ltd. 180

Shoppers Drug Mart Corporation 94

Shoprite Holdings Ltd. 107

SHV Holdings N.V./Makro 135

Signet Jewelers Limited 217

SM Investments Corporation 214

SMU S.A. 241

Sonae, SGPS, SA 155

Southeastern Grocers, LLC (antes BI-LO Holding, LLC) 102

Spar Holding AG (antes SPAR Österreichische Warenhandels-AG) 87

Staples, Inc. 81

Stater Bros. Holdings Inc. 236

Steinhoff International Holdings Ltd. 128

Sundrug Co., Ltd. 200

Suning Commerce Group Co., Ltd. 59

SuperValu Inc. 118

Systembolaget AB 231

Système U, Centrale Nationale 39

Takashimaya Co., Ltd. 125

Target Corporation 10

Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG 103

Tesco PLC 5

The Gap, Inc. 61

The Great Atlantic & Pacific Tea Company, Inc. 161

The Home Depot, Inc. 9

The IKEA Group (INGKA Holding B.V.) 28

The Kroger Co. 6

The Sherwin-Williams Company/Paint Stores Group 159

The SPAR Group Limited 174

The TJX Companies, Inc. 36

Tiffany & Co. 244

Tokyu Corporation 202

Toys “R” Us, Inc. 77

Tractor Supply Company 175

Tsuruha Holdings Inc. 233

Uny Group Holdings Co., Ltd. 101

Valor Co., Ltd. 207

Walgreen Co. 11

Wal-Mart Stores, Inc. 1

Wegmans Food Markets, Inc. 139

Welcia Holdings Co., Ltd. 249

Wesfarmers Limited 22

Whole Foods Market, Inc. 73

Williams-Sonoma, Inc. 204

WinCo Foods LLC 165

Wm Morrison Supermarkets PLC 35

Woolworths Holdings Limited 239

Woolworths Limited 18

X5 Retail Group N.V. 58

XXXLutz Group 238

Yamada Denki Co., Ltd. 53

Yodobashi Camera Co., Ltd. 141

Yonghui Superstores Co., Ltd. 189

Viste nuestro sitio web: www.deloitte.com/consumerbusinesspara 
obtener más detalles.
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Los 250 aspectos más sobresalientes de las 
potencias globales de las ventas al menudeo,

2013, un año desafiante para los minoristas debido a la 
desaceleración de la economía global
En su conjunto, 2013 fue otro año desafiante para los minoristas. 
Europa siguió en recesión durante casi todo 2013 aunque comenzó a 
recuperarse de manera modesta al final del año y a principios de 2014, 
pero el crecimiento permaneció bajo. La economía siguió afectada por 
los mercados de créditos débiles, la austeridad fiscal y mercados de 
exportación débiles. La economía de Estados Unidos creció lentamente 
en 2013, en gran parte debido a un endurecimiento de la política fiscal. 
Los salarios estaban relativamente paralizados excepto por los hogares 
en el segmento superior del mercado. En Japón, hubo señales de una 
recuperación económica principalmente debido a las medidas de estímulo 
económico del gobierno, pero la economía bajó la velocidad en la segunda 
mitad del año. Los intentos por crear inflación no produjeron ganancias 
en los salarios y el poder adquisitivo real de los consumidores siguió 
disminuyendo. 

La economía china se desaceleró bruscamente en 2013 y continuó con 
un crecimiento lento similar en 2014. La inflación se desaceleró y los 
precios de los productores disminuyeron, lo que indicaba mucha capacidad 
en exceso en la economía. El gobierno fue más estricto con los gastos 
espléndidos de los funcionarios y los regalos lujosos, creando problemas en 
las ventas al menudeo de productos de lujo. En el lado positivo, la escasez 
de mano de obra impulsó los salarios.

Muchos países emergentes vieron que sus economías desaceleraron 
en este período ya que el capital regresó a Estados Unidos después de 
las pláticas de un cambio en la política monetaria de EUA. Los bancos 
centrales del mercado emergente ajustaron su política monetaria para 
estabilizar sus monedas. Esto tuvo un efecto escalofriante en la inversión y 
desaceleró el crecimiento.

La continua debilidad de la economía global dejó a muchos consumidores 
con restricciones financieras y las ventas minoristas bajo presión. El 
crecimiento de los ingresos de las potencias globales de las 250 principales 
empresas de ventas al menudeo, que comenzó a desacelerarse en 2011, 
siguió disminuyendo en 2013. El ingreso de las ventas al menudeo 
ponderado por ventas y ajustado por divisa aumentó 4.1% en 2013 para 
las 250 principales, tras 4.9% de ganancia en 2012, 5.1% de crecimiento 
en 2011 y un aumento de 5.3% en 2010. Aunque el crecimiento siguió 
desacelerándose, cerca de 80% de las 250 principales (199 empresas) 
publicaron un aumento en el ingreso de las ventas al menudeo en 2013.

A pesar del crecimiento suave, mejoró el rendimiento para las 250 
principales. El ingreso neto/las pérdidas estuvieron disponibles para 195 
de las 250 empresas principales en 2013. Más de 90% de las empresas 
que dieron un informe (179) eran rentables, un ligero aumento sobre 
los resultados de 2012. El margen de utilidad neta compuesta avanzó a 
3.4% de 3.1% del año anterior. Un margen de ganancia más alto elevó 
la utilidad compuesta de los activos a 5.3% de 5.0% en 2012. (Nota: las 
comparaciones con los resultados de las 250 principales del año anterior 
deben interpretarse con cuidado debido a los cambios en la composición 
del grupo de las 250 principales con el tiempo).

Las ganancias netas de las 250 empresas principales que no son 
prioritariamente minoristas se excluyeron de los cálculos del margen 
de utilidad neta compuesta y del rendimiento de los activos. Debido 
a que estas empresas no derivan la mayoría de sus ingresos para las 
operaciones de venta, sus ganancias consolidadas reflejan princi-
palmente sus actividades que no pertenecen a ventas. 9 empresas 
fueron excluidas en 2013: Alliance Boots, Apple, Associated British 
Foods, Berkshire Hathaway, Celesio, East Japan Railway, Nike, SHV 
Holdings y Tokyu Corp.

Las potencias globales de las 250 principales tiendas de ventas al menudeo 
generó un ingreso en las mismas de aproximadamente $4,4 billones 
en 2013, con un tamaño promedio de más de $17,400 millones (todo 
en cantidades monetarias mostradas en dólares estadounidenses). Para 
ganarse un espacio en la lista se requería un ingreso en ventas al menudeo 
para el ejercicio fiscal de 2013 de $3,700 millones, por debajo de los 
$3,800 millones de 2012. El límite más bajo es el resultado de la decisión 
de excluir de la consideración a las empresas de tiendas de abarrotes si la 
mayor parte del ingreso de ventas se deriva de las ventas de combustible 
para motores. Esto dio como resultado la eliminación de siete de las 250 
empresas principales anteriores, lo cual hizo espacio al final de la lista para 
nuevas empresas.

La competencia para estar entre las 250 principales se aplica al final de la 
lista ya que la mayoría de los minoristas no son empresas de gran tamaño. 
Más de un cuarto de las 250 principales (68 empresas) tuvieron un ingreso 
de ventas menor a $5 mil millones en 2013. Solo 46 empresas, o menos 
del 20%, tuvieron ventas minoristas de $20,000 millones o más. 39 
empresas entre $3,000 millones y $3,700 millones en ingreso de ventas en 
2013 tocan a la puerta.

Estadísticas rápidas de las 250 principales en 2013

• $4.35 billones – ingreso de ventas agregado de las 250 principales 
empresas

• $17.420 millones – tamaño promedio de las 250 principales 
empresas (ingreso de ventas al menudeo)

• $3.700 millones – ingreso de ventas al menudeo mínimo requerido 
para estar entre las 250 principales empresas

• 4.1% – crecimiento del ingreso de ventas al menudeo compuesto 
año por año

• 4.2% – tasa de crecimiento anual compuesta de 2008-2013 en 
ingreso de ventas al menudeo

• 3.4% – margen de utilidad bruta compuesta

• 5.3% – utilidad compuesta en activos

• 24.2% – porcentaje del ingreso de ventas al menudeo de las 250 
principales empresas de operaciones en el extranjero

• 10.2 – número de países promedio con operaciones de ventas al 
menudeo en las 250 principales empresas

• 65.2% – las 250 principales empresas de venta al menudeo con 
operaciones en el extranjero
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Las 10 principales empresas de ventas al menudeo a nivel mundial, 2013

Clasificación 
de las 250 
principales Nombre de la empresa

País de 
origen

2013 
Ingreso de 

ventas al 
menudeo 
(millones 

de dólares 
estadounidenses)

2013 
Crecimiento 
de ingresos 
de ventas al 

menudeo

2013 
Margen de 

ganancia neta

Utilidad en 
activos en 

2013

Ingreso de 
ventas de 
la tasa de 

crecimiento 
compuesta 

anual* de 
2008-2013

N.º de países 
de operación

Porcentaje 
de ingreso 

de ventas de 
operaciones en 

el extranjero
1 Wal-Mart Stores, Inc. EUA 476,294 1.5 % 3.5 % 8.2 % 3.3 % 28 28.9 %

2
Costco Wholesale 
Corporation

EUA 105,156 6.1 % 2.0 % 6.8 % 7.7 % 9 28.2 %

3 Carrefour S.A. Francia 98,688 -2.4 % 1.8 % 3.1 % -3.0 % 33 52.7 %

4
Schwarz Unternehmens 
Treuhand KG

Alemania 98,662e 9.5 % n/a n/a 6.5 % 26 58.2 %

5 Tesco PLC Reino Unido 98,631 -2.0 % 1.5 % 1.9 % 2.9 % 13 32.3 %

6 The Kroger Co. EUA 98,375 1.7 % 1.6 % 5.2 % 5.3 % 1 0.0 %

7 Metro Ag¹ Alemania 86,393e -2.5 % 0.7 % 1.4 % -0.9 % 32 62.3 %

8
Aldi Einkauf GmbH & Co. 
oHG

Alemania 81,090e 4.7 % n/a n/a 5.5 % 17 59.2 %

9 The Home Depot, Inc. EUA 78,812 5.4 % 6.8 % 13.3 % 2.0 % 4 10.8 %

10 Target Corporation EUA 72,596 0.9 % 2.7 % 4.4 % 2.9 % 2 1.8 %

Las 10 
principales 
empresas2

$1,294,698 2.0 % 2.8 % 6.0 % 3.0 % 16.5³ 32.5 %

Las 250 
principales 
empresas2

$4,354,562 4.1 % 3.4 % 5.3 % 4.2 % 10.2³ 24.2 %

La participación de las 10 principales dentro del ingreso 
de ventas al menudeo de las 250 principales empresas

29.7 %

*Tasa de crecimiento anual compuesta
1 Metro cambió su ejercicio fiscal de fines de diciembre a fines de 

septiembre. Los resultados del ejercicio fiscal de 2013 que se reportan 
aquí incluyen 9 meses que concluyen el 30 de septiembre de 2013, más el 
trimestre que concluyó el 31 de diciembre de 2013 para crear un período 
de 12 meses equivalente a años anteriores.

Fuentes: Datos publicados de la empresa y Planet Retail

2 Compuestos ponderados por venta y ajustado por divisas
3 Promedio
e = estimado
n/a = no disponible

Los cambios en la clasificación general año tras año se desprenden 
principalmente de los aumentos o disminuciones de las ventas de 
las empresas. Sin embargo, una moneda más fuerte con respecto 
al dólar en 2013 significa que las empresas que reporten en esa 
moneda podrían calificar más alto en 2013 de lo que lo hicieron en 
2012, de no intervenir otros cambios. En cambio, las empresas que 
reporten en una moneda más débil podrían tener una menor califi-
cación. Entre las monedas principales en 2013, el euro se fortaleció 
frente al dólar, como lo hizo el yuan renminbi de China en un menor 
grado. El yen japonés, el rand sudafricano, el real brasileño y la rupia 
india se depreciaron de manera pronunciada mientras que la libra 
británica estuvo ligeramente débil.

El ingreso disminuye para tres de las 10 principales empresas de 
ventas al menudeo; Costco se mueve al segundo lugar.
El crecimiento de ventas constante de Costco impulsó a la empresa al 
segundo lugar en 2013 de un tercer lugar en 2012 y continúa su ascenso 
hacia la lista de los 10 principales. Carrefour, Schwarz Group, Tesco y 
Kroger, clasificados en orden marginal descendente, lograron un ingreso 
de ventas en 2013 de más de $98,000 millones. A pesar de las ventas más 
bajas en 2013, Carrefour, que estuvo en cuarto lugar en 2012, subió al 
tercer lugar, mientras que Schwarz Group se movió dos lugares al cuarto 
lugar. Tesco cayó del segundo lugar en 2012 al quinto en 2013 como 
resultado de las ventas en declive y una libra británica más débil frente 
al dólar estadounidense. Kroger en sexto lugar pudiera rebasar estas tres 
empresas en un futuro como resultado de la adquisición en enero de 
2014 de los supermercados Harris Teeter, que tuvieron ingresos de $4,700 
millones en el ejercicio fiscal de 2013.

Más abajo en la lista se encuentra Metro que, a pesar de un descenso de 
2.5% en las ventas, mantuvo su clasificación como el séptimo vendedor 
del mundo con base en las ventas anuales de 2013. (Metro cambió su 
ejercicio fiscal de fines de diciembre a fines de septiembre. Los resultados 
reportados de la empresa en 2013 incluyeron 9 meses que concluyeron el 
30 de septiembre, un año fiscal reducido, más tres meses que concluyen 
el 31 de diciembre para crear un período de 12 meses equivalente a 
años anteriores). Aldi rebasó a Home Depot gracias a un euro más fuerte 
y se movió al octavo lugar. Target, en el número diez, que se unió a las 
10 principales empresas por primera vez en 2012, mantuvo su posición. 
Sin embargo, probablemente será superado en 2014 por Walgreen, en 
onceavo lugar, que adquirió el 55 % restante de Alliance Boots en agosto 
de 2014.

Comparado con el general de los 250 principales, las 10 empresas más 
grandes tienen una presencia global mucho más grande. En promedio, 
las 10 principales tuvieron operaciones de ventas en 16.5 países en 
comparación con 10.2 países para las 250 principales. Cerca de un tercio 
del ingreso de ventas totales de las 10 principales fue de operaciones 
en el extranjero mientras que todo el grupo obtuvo un cuarto de sus 
negocios colectivos fuera del país de origen de los minoristas. Cuatro de 
los vendedores más grandes del mundo, Carrefour, Schwarz, Metro y Aldi, 
dependieron de los mercados extranjeros para la mayoría de las ventas. 
La expansión de Target a Canadá en 2013 dejó a Kroger como el único 
operador en un solo país entre las 10 empresas más grandes de ventas al 
menudeo del mundo.
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Análisis geográfico de las potencias globales de 
las ventas al menudeo

Para propósitos de hacer un análisis geográfico, las empresas fueron asignadas a una región con base 
en la ubicación de sus oficinas principales que no siempre coincide con el lugar en donde se realizan la 
mayor parte de sus ventas. Aunque muchas empresas realizan sus ventas desde fuera de su región, se 
tomó en cuenta el 100% de las ventas de cada empresa al interior de la región de esa empresa.

Caídas en el crecimiento al mínimo del año cuatro para los 
minoristas europeos y norteamericanos en 2013
La región europea, con 90 empresas, representó la participación más 
grande de las 250 principales empresas de ventas al menudeo en 2013. 
Sin embargo, Norteamérica con 88 empresas que promediaron cerca 
de $22,000 millones en ventas minoristas, mantuvieron la participación 
más grande del ingreso de las 250 principales empresas. A pesar de su 
número y tamaño, los vendedores europeos y norteamericanos publicaron 
los índices de crecimiento compuesto más bajo en 2013 a 2.6% y 3.1%, 
respectivamente. Para las dos regiones, el ingreso de alto nivel creció a un 
ritmo más lento desde 2009.

Cerca de un cuarto de los 250 principales minoristas europeos (22 de 
90 empresas) y los minoristas norteamericanos (20 de 88 empresas) 
experimentaron un descenso en los ingresos de las ventas en 2013. 
Muchas de estas empresas siguen racionalizando sus carteras y se 
desvinculan de mercados difíciles con el efecto de reducir el tamaño 
general de sus negocios.

Las operaciones de Tesco en China, Estados Unidos y Japón se 
consideraron descontinuadas en 2013. Tesco se unió a China Resources 
Enterprise para combinar sus 134 tiendas chinas con la unidad Vanguard 
de CRE, que opera en casi 3,000 hipermercados y supermercados en China 
y Hong Kong. Tesco será un socio minoritario en la empresa conjunta. 
Este movimiento es consecuente con las decisiones de abandonar Estados 
Unidos y Japón, y enfocarse en invertir en su mercado de origen.

En consonancia con el plan de cambio de rumbo de Carrefour que 
incluye reducir su presencia en Asia y volverse a enfocar en actividades 
principales, el minorista francés vendió su participación en acciones del 
60% en Carrefour Indonesia a su socio local CT Corp en enero de 2013. 
Esto vino poco después de la venta de su negocio en Malasia a Aeon en 
noviembre de 2012. Carrefour también reorganizó su sociedad en Turquía 
y el socio turco se convirtió en el accionista mayoritario para la empresa 
conjunta. Metro, Dixons, Delhaize, Makro, Darty y Dia también descartaron 
operaciones secundarias en 2013.

Perfiles de países/regiones, 2013 Nivel de globalización por región/país, 2013

#
empresas

Promedio
ingreso de ventas

($ millones 
dólares 

estadounidenses)

Participación 
de

las 250 
empresas

principales

Participación 
de

las 250 
empresas

Ingreso

las 250 empresas 250 $17,418 100.0 % 100.0 %

África/Medio Oriente 7 $6,384 2.8 % 1.0 %

Asia/el Pacífico 55 $11,121 22.0 % 14.0 %

Japón 31 $9,835 12.4 % 7.0 %

Otros en Asia/
el Pacífico

24 $12,782 9.6 % 7.0 %

Europa 90 $18,840 36.0 % 38.9 %

Francia 14 $29,279 5.6 % 9.4 %

Alemania 17 $27,060 6.8 % 10.6 %

Reino Unido 14 $19,391 5.6 % 6.2 %

Otros Europa 45 $12,316 18.0 % 12.7 %

Latinoamérica 10 $7,757 4.0 % 1.8 %

Norteamérica 88 $21,875 35.2 % 44.2 %

EUA 79 $23,108 31.6 % 41.9 %

Canadá 9 $11,052 3.6 % 2.3 %

% vendedor
ingreso

de operaciones
extranjeras

# promedio
de países

% operadores
en un solo

país

las 250 empresas 24.2 % 10.2 34.8 %

África/Medio Oriente 25.1 % 12.1 0.0 %

Asia/el Pacífico 14.0 % 5.4 43.6 %

Japón 9.4 % 3.9 45.2 %

Otros en Asia/el Pacífico 18.9 % 7.4 41.7 %

Europa 38.6 % 16.2 22.2 %

Francia 43.6 % 28.6 7.1 %

Alemania 45.4 % 15.4 5.9 %

Reino Unido 21.5 % 16.1 21.4 %

Latinoamérica 22.9 % 2.3 40.0 %

Norteamérica 14.7 % 7.8 44.3 %

EUA 15.4 % 8.5 40.5 %

Los resultados reflejan los 250 vendedores al menudeo principales con oficinas principales en cada  
región/país.

Los resultados reflejan los 250 vendedores al menudeo principales con oficinas principales en cada  
región/país.
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En Norteamérica, Safeway completó la venta de Canada Safeway a 
Sobeys en noviembre de 2013, una subsidiaria de propiedad absoluta de 
Empire Company. Al considerarse Canada Safeway como una operación 
descontinuada, el ingreso de la empresa cayó un 19.2%. (Nota: En marzo 
de 2014, Safeway anunció que había ingresado en un acuerdo definitivo 
de fusión con Albertsons). Best Buy liquidó su empresa conjunta en Best 
Buy Europa en junio de 2013, lo que dio como resultado una reducción de 
ingresos de 14.5%.

El crecimiento fue moderado, pero las ganancias mejoraron para ambas 
regiones en 2013. Los vendedores de Norteamérica reportaron un margen 
de utilidad neta compuesta de 3.5%. Para la región europea, el margen 
de utilidad neta compuesta fue 3.2%. Los minoristas norteamericanos 
tuvieron un uso más rentable de sus recursos en comparación con los 
minoristas europeos, al generar una utilidad de 6.8 % en los activos frente 
a un 4.5 % en Europa.

Entre las tres economías grandes europeas, los minoristas alemanes 
mostraron el mayor crecimiento en ventas de alto nivel, aunque fue de un 
modesto 3.5%. Esto se compara con 3.3% de los minoristas franceses y 
la falta de crecimiento de las empresas con base en el Reino Unido sobre 
una base compuesta. Más de un tercio (5 de 14 empresas en el Reino 
Unido) sufrió de ventas en descenso en 2013. En conclusión, los minoristas 
franceses tuvieron más ganancias y publicaron un margen de utilidad neta 
compuesta de 3.6%.

Por mucho, los minoristas europeos son los más activos 
internacionalmente, especialmente los que tienen base en Alemania y 
Francia en donde el ingreso de las operaciones extranjeras excede el 40%. 
En promedio, los 250 minoristas principales de Europa operaron en 16.2 
países en 2013, en comparación con 10.2 para los 250 principales en su 
totalidad, y más del doble del promedio norteamericano de 7.8 países. 
Mientras que la participación de las 250 principales empresas de ventas 
al menudeo que operan fuera de su país de origen siguen creciendo, la 
región norteamericana mantuvo el porcentaje más alto de los operadores 
en un solo país (44.3% en 2013).

En la región de Asia/Pacífico, el ingreso de las ventas creció en un robusto 
9.7% en 2013, alimentado por un aumento en las ventas de 10% de los 
minoristas japoneses. Casi un tercio de los 250 minoristas de Japón (10 
empresas) disfrutaron de un crecimiento en las ventas con doble dígito en 
2013. Parte del aumento, especialmente al final del ejercicio fiscal, fue el 
resultado de un compulsivo gasto del consumidor que tuvo lugar antes del 
alza del impuesto sobre ventas nacional que tuvo efecto el 1 de abril  
de 2014.

Las adquisiciones también jugaron un papel importante. El minorista líder 
especializado en artículos de electrónica y electrodomésticos Yamada 
Denki aumentó su participación accionaria a acciones mayoritarias en 
Best Denki en diciembre de 2012, lo que lo convirtió en una subsidiaria 
consolidada y elevó el ingreso de la empresa un 11.3% en 2013. Aeon 
comenzó una serie de adquisiciones que ayudaron a hacer crecer el ingreso 
de ventas del gigante minorista en 2013 en un 11.9%. El ingreso para Bic 
Camera se disparó un 56.2% en 2013 después de la adquisición de interés 
mayoritario de su más pequeño rival Kojima, lo que creó el segundo grupo 
más grande en la industria de ventas de artículos de electrónica en Japón. 
Los vendedores de tiendas de farmacias japoneses Tsuruha Holdings y 
Welcia Holdings también hicieron adquisiciones durante el año fiscal, lo 
que llevó a mayor consolidación en esa industria.

El número promedio de países con operaciones de ventas al 
menudeo incluye la ubicación de operaciones en franquicia, 
autorizadas y en empresas conjuntas, además de los canales de 
distribución propiedad de corporaciones. En los casos en los que hay 
información disponible, el número de países refleja los canales de 
ventas que no son tiendas, como los sitios de comercio electrónico 
orientados al consumidor, los catálogos, los programas de ventas por 
televisión, al igual que las ubicaciones de tiendas. Sin embargo, en el 
caso de muchos minoristas, no se encontró disponible información 
específica de la actividad fuera de tiendas.

Crecimiento en las ventas y rendimiento por región/país¹ (%)

Tasa de crecimiento compuesta anual del ingreso de ventas de 2008-2013²

Crecimiento de ingresos de ventas al menudeo en 2013

Margen de ganancia neta en 2013

Rendimiento de activos en 2013

Los resultados reflejan las 250 empresas principales con oficinas centrales en cada región/país

1 Compuestos ponderados por ventas y ajustados por divisas.  2 Tasa de crecimiento anual compuesta

Fuente: Datos publicados de la empresa y Planet Retail
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Obsérvese que la depreciación continua del yen japonés en 2013 eliminó 
varios minoristas japoneses que, con excepción de las dificultades de la 
moneda, habrían permanecido entre los 250 principales. En 2013, hubo 31 
minoristas japoneses entre los 250 principales de los 39 en 2012.

Todos menos uno de los 10 minoristas principales de Latinoamérica en la 
lista de los 250 principales vieron un aumento en las ventas de alto nivel en 
2013; siete a un ritmo de dobles dígitos. Como resultado, el crecimiento 
de ingresos compuestos se elevó un 10.4%, en segundo lugar después 
de la región de África/Medio Oriente. Sin embargo, el crecimiento de las 
ventas y el rendimiento para la región descendió de sus niveles de 2012, 
minado por los resultados de SMU del minorista chileno al mismo tiempo 
que la empresa instrumentó un plan para fortalecer su financiamiento, 
incluyendo la venta de activos.

El crecimiento fuerte siguió ofreciendo rendimiento por encima del 
promedio en la región de África/Medio Oriente en 2013. Los siete de las 
250 principales empresas del venta al menudeo de la región publicaron 
aumentos de ingresos, que fueron de 6.5% (Pick n Pay Stores) a 21.6% 
(Steinhoff International) y dio como resultado un crecimiento de ingresos 
de ventas compuestos de 12.9%, el más alto de cualquier región. El 
margen de utilidad neta compuesta del grupo de 4.7% también impulsó 
la industria. Los seis minoristas cuyas acciones se cotizan en la bolsa de la 
región tuvieron operaciones con ganancias durante el año.

Las 10 principales empresas de ventas al menudeo por región
Carrefour ascendió al lugar principal como el minorista más grande de 
Europa en 2013, apenas adelante de Schwarz y Tesco. Schwarz bajó al 
segundo lugar del tercero en 2012 siendo el único minorista de tres que 
publicó un aumento en el ingreso de ventas al menudeo en 2013. Tesco, 
que fue el minorista con mayor puntaje en 2012, cayó al número tres, 
ya que transfirió sus operaciones a Estados Unidos y Japón, y recortó sus 
ambiciones en China. Después de tomar control de Pão de Açúcar en julio 
de 2012, Casino subió del octavo lugar en 2012 al sexto en 2013. A pesar 
de estos cambios en el orden, estas 10 empresas se han sumado a la lista 
de líderes de la región desde 2011.

Las 10 principales empresas de ventas al menudeo de norteamérica, todas 
en Estados Unidos, no cambiaron en nombre o clasificación en 2013, con 
Wal-Mart como el líder indiscutible en la región e internacionalmente. 
Costco amplió su liderazgo sobre Kroger en tercer lugar en 2013, 
rebasando al operador de supermercados más grande de la región por 
primera vez en 2012. Sin embargo, Costco podría enfrentar un desafío 
en 2014 después de la adquisición de Harris Teeter de Kroger en enero 
de 2014. Best Buy mantuvo su posición del vendedor número diez en la 
región a pesar del descenso de dos dígitos en las ventas. El gigante en 
electrónica de EUA vendió 50 % de la participación accionaria en Best Buy 
Europa a Carphone Warehouse, su antiguo socio, en junio de 2013.

Clasificación 
en
la región

Empresa
250
la región Empresa

País de
origen

2013
venta al 

menudeo
ingreso

($ millones 
de dólares 

estadounidenses)

2013
venta al 

menudeo
ingreso

crecimiento

Las 10 principales empresas de ventas al menudo europeas, 2013

1 3 Carrefour S.A. Francia $98,688 -2.4 %

2 4 Schwarz 
Unternehmens 
Treuhand KG

Alemania $98,662e 9.5 %

3 5 Tesco PLC Reino 
Unido

$98,631 -2.0 %

4 7 Metro Ag¹ Alemania $86,393e -2.5 %

5 8 Aldi Einkauf 
GmbH & Co. 
oHG

Alemania $81,090e 4.7 %

6 13 Casino 
Guichard- 
Perrachon S.A.

Francia $63,468** 15.1 %

7 14 Groupe 
Auchan SA

Francia $62,444 2.4 %

8 16 Edeka Zentrale 
AG & Co. KG

Alemania $59,704** 3.3 %

9 21 Rewe Combine Alemania $51,109** 1.0 %

10 23 Centres 
Distributeurs E. 
Leclerc

Francia $47,671e** 4.1 %

Las 10 principales empresas de ventas al menudeo de Norteamérica, 2013

1 1 Wal-Mart 
Stores, Inc.

EUA $476,294 1.5 %

2 2 Costco 
Wholesale 
Corporation

EUA $105,156 6.1 %

3 6 The Kroger Co. EUA $98,375 1.7 %

4 9 The Home 
Depot, Inc.

EUA $78,812 5.4 %

5 10 Target 
Corporation

EUA $72,596 0.9 %

6 11 Walgreen Co. EUA $72,217 0.8 %

7 12 CVS Caremark 
Corporation

EUA $65,618 3.1 %

8 15 Amazon.com, 
Inc.

EUA $60,903 17.7 %

9 20 Lowe's 
Companies, 
Inc.

EUA $53,417 5.7 %

10 25 Best Buy Co., 
Inc.

EUA $42,410 -14.5 %

1  Metro cambió su ejercicio fiscal de fines de diciembre a fines de septiembre. El ingreso del ejercicio fiscal 
de 2013 reportado aquí incluye los 9 meses que terminaron el 30 de septiembre, más los 3 meses que 
terminaron el 31 de diciembre.

e = estimado
** El ingreso incluye las ventas por mayor y al menudeo
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Una serie reciente de adquisiciones mantuvieron en la cabeza en Japón 
a Aaeon como el minorista más grande en la región de Asia/Pacífico. 
Después de la adquisición de noviembre de 2012 de Carrefour Malasia, 
Aeon compró 50% de las acciones en Japón de Tesco en enero de 
2013. En marzo, la empresa adquirió Peacock Stores, una cadena 
de supermercados japoneses, de J. Front Retailing. En septiembre de 
2014, Aeon acordó adquirir las acciones restantes del operador de 
supermercados en aprietos Daiei, del cual todavía no es dueño, pero podrá 
hacerlo una subsidiaria de propiedad absoluta en 2015. En octubre de 
2014, hizo una oferta para adquirir las acciones restantes del operador 
de supermercados Maruetsu. También en octubre, la empresa ofreció 
adquirir acciones adicionales de Welcia Holdings, una cadena de farmacias 
japonesas que debutó entre las 250 principales (vea las 250 principales 
empresas nuevas, página 29). La transacción aumentará la participación 
accionaria de Aeon a 50.01% y se espera que origine el vendedor de 
tiendas de farmacias más grande en Japón.

Solo hubo dos cambios menores en las 10 principales de la región de Asia/
Pacífico en 2013. A.S. Watson estuvo al frente de Yamada Denki debido a 
la fuerza relativa del dólar de Hong Kong frente al yen en la clasificación 
denominada en dólares estadounidenses. Gome Home Appliance Group 
regresó a la lista de líderes después de un año de ausencia. El minorista 
salió de los 10 principales en 2012 cuando su ingreso y número de tiendas 
cayeron de manera importante, resultado de un crecimiento económico 
lento en China y la competencia de los canales en línea.

En 2013, la región de Latinoamérica incluía 10 de las 250 empresas 
principales, en comparación con nueve en 2012. Magazine Luiza, 
que ocupaba el décimo lugar, es el minorista más grande de Brasil. 
Con excepción de esta nueva empresa, la lista queda virtualmente sin 
cambios en el año anterior. Coppel de México, un vendedor de artículos 
de electrónica y electrodomésticos de bajos ingresos, adelantó a Lojas 
Americanas de Brasil aunque ambos minoristas reportaron un crecimiento 
en ventas de doble dígito en 2013. La depreciación del real brasileño en 
2013 fue responsable del cambio en la calificación relativa de las empresas.

La región de África/Medio Oriente siguió con la representación de siete 
minoristas en 2013. Cinco se encuentran en Sudáfrica, incluyendo Shoprite 
Holdings con la calificación superior. El vendedor de alimentos más 
grande del país, Shoprite, opera en 15 mercados en África subsahariana. 
La expansión continúa mayormente de manera orgánica en el país y el 
extranjero. Steinhoff International, el vendedor de muebles de rápido 
crecimiento, fue el segundo minorista más grande de la región. También 
con sede en Sudáfrica, la empresa opera en 26 mercados, principalmente 
en África y Europa. En noviembre de 2013, Steinhoff adquirió kika-Leiner 
Group, un vendedor de muebles con 73 tiendas en Austria, Europa Central 
y Oriental. Con ventas anuales de aproximadamente 1,200 millones 
de euros, la adquisición permitirá que Steinhoff desafíe a Shoprite para 
obtener el primer lugar en el futuro.

Clasificación 
en
la región

Empresa
250
la región Empresa

País de
origen

2013
venta al 

menudeo
ingreso

($ millones 
de dólares 

estadounidenses)

2013
venta al 

menudeo
ingreso

crecimiento

Los 10 vendedores principales de Asia/Pacífico, 2013

1 17 Aeon Co., Ltd. Japón $57,986** 11.9 %

2 18 Woolworths 
Limited

Australia $54,457 3.9 %

3 19 Seven & i 
Holdings Co., 
Ltd.

Japón $54,258** 13.3 %

4 22 Wesfarmers 
Limited

Australia $50,711 4.6 %

5 40 Lotte 
Shopping Co., 
Ltd.

S. Corea $24,601 13.4 %

6 51 A.S. Watson 
Group

Hong 
Kong SAR

$19,230** 0.4 %

7 53 Yamada Denki 
Co., Ltd.

Japón $18,921** 11.3 %

8 59 Suning 
Commerce 
Group Co., 
Ltd.

China $16,616 4.6 %

9 69 Gome Home 
Appliance 
Group

China $13,441e 9.6 %

10 74 Isetan 
Mitsukoshi 
Holdings Ltd.

Japón $12,856 6.7 %

Las 10 principales empresas de ventas al menudeo de Latinoamérica, 2013

1 47 Cencosud S.A. Chile $19,855 13.1 %

2 88 S.A.C.I. 
Falabella

Chile $11,377 13.0 %

3 127 Organización 
Soriana, S.A.B. 
de C.V.

México $8,240** 0.4 %

4 134 FEMSA 
Comercio, S.A. 
de C.V.

México $7,655 12.9 %

5 149 Coppel S.A. 
de C.V.

México $6,304 17.0 %

6 150 Lojas 
Americanas 
S.A.

Brasil $6,247 18.2 %

7 176 Grupo 
Comercial 
Chedraui, 
S.A.B. de C.V.

México $5,157 3.8 %

8 177 El Puerto de 
Liverpool, 
S.A.B. de C.V.

México $5,156 11.8 %

9 241 SMU S.A. Chile $3,823** -9.2 %

10 247 Magazine 
Luiza SA

Brasil $3,758 14.5 %

Las principales empresas de ventas al menudeo de África/Medio Oriente, 2013

1 107 Shoprite 
Holdings Ltd.

S. África $9,869** 10.2 %

2 128 Steinhoff 
International 
Holdings Ltd.

S. África $8,217 21.6 %

3 148 Pick n Pay Stores 
Limited

S. África $6,351 6.5 %

4 151 BİM Birleşik 
Mağazalar A.Ş.

Turquía $6,242 19.6 %

5 174 The SPAR Group 
Limited

S. África $5,175** 9.7 %

6 183 Emke Group/
Lulu Group 
International

EAU $5,000e 9.6 %

7 239 Woolworths 
Holdings Limited

S. África $3,834 12.7 %

e = estimado
** El ingreso incluye las ventas por mayor y al menudeo
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Análisis a nivel de productos de las potencias 
globales de ventas al menudeo

Las potencias globales de las ventas al menudeo analizan el desempeño de las ventas al menudeo a 
nivel de productos de venta principales así como por ubicación geográfica. Se utilizan cuatro sectores 
para el análisis: ropa y accesorios, bienes de consumo inmediato, mercancías generales y bienes de ocio, 
así como productos diversos. Se asigna una empresa a uno de tres sectores de productos específicos si 
por lo menos la mitad de sus ventas se derivan de esa categoría de producto ampliamente definida. Si 
ninguno de estos tres sectores de productos específicos representa por lo menos 50% de las ventas de 
la empresa, se considera que corresponde a productos diversos.

Los vendedores al menudeo de ropa ligera y mercancías generales 
superan los bienes de consumo inmediato en 2013
Los minoristas de alimentos y otros bienes de consumo inmediato (Fast 
Moving Consumer Goods, FMCG) siguen dominando las 250 empresas 
principales en número y tamaño. Sin embargo, a diferencia de 2011 
y 2012 cuando este sector disfrutó de un crecimiento más fuerte que 
otros grupos de productos, en 2013 pasó a un papel secundario para los 
minoristas de ropa ligera y mercancías generales. Sin embargo, el ingreso 
de ventas compuesto creció 4.0% y el rendimiento permaneció sólido en 
2.8%. En total, los 132 minoristas FMCG representaron más de la mitad de 
las 250 empresas principales y más de dos tercios del ingreso de ventas de 
las 250 principales.

A pesar de su gran tamaño (los minoristas de bienes de consumo 
inmediato generaron un ingreso en ventas promedio de 2013 de más de 
$22,000 millones) las empresas en este sector son las menos dispersas 
geográficamente y concentran sus operaciones en un promedio de 
4.9 países. Más del 40% sigue operando solo dentro de sus fronteras. 
Sin embargo, las operaciones extranjeras generaron una participación 
considerable de 23.2% de las ventas combinadas de los minoristas FMCG. 
Se debe observar que los resultados generales del sector disfrazan la 
actividad global de expansión de varias de las empresas grandes que 
operan en docenas de países y derivan la mayoría de sus ventas de las 
operaciones extranjeras.

El sector de ropa y accesorios fue el grupo de producto de crecimiento más 
rápido en 2013, con 5.8% de aumento en ingresos compuestos.

#
empresas

Promedio
ingreso de ventas

($ millones 
dólares 

estadounidenses)

Participación 
de

las 250 
empresas

principales

Participación 
de

las 250 
empresas

Ingreso

las 250 empresas 250 $17,418 100.0% 100.0%

Ropa y accesorios 44 $9,145 17.6% 9.2%

Bienes de consumo 
inmediato

132 $22,269 52.8% 67.5%

Mercancías 
generales y bienes 
de ocio

52 $12,620 20.8% 15.1%

Productos diversos 22 $16,200 8.8% 8.2%

Perfiles del sector del producto, 2013

Fuente: Datos publicados de la empresa y Planet Retail
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Este grupo de empresas, aunque relativamente pequeño en tamaño con 
un ingreso de ventas promedio de $9,100 millones, tiene la distinción de 
ser el más internacional. 37 de 44 de los minoristas de ropa y accesorios 
de los 250 principales tuvieron operaciones internacionales en 2013. En 
promedio, los vendedores en este sector de producto han extendido sus 
operaciones a más de 27 países en el mundo y han generado cerca de un 
tercio de sus ingresos fuera de su país de origen.

La expansión internacional sigue siendo una estrategia de crecimiento 
importante para muchos minoristas de mercancías generales y bienes 
de ocio, muchos de los cuales se han extendido a varios países vecinos 
dentro de la región. En 2013, las 52 empresas en este sector operaron en 
8.7 países en promedio. Como grupo, generaron un cuarto de su ingreso 
de ventas total a partir de las operaciones en el extranjero. En 2013, este 
sector vio una mejora importante en las ganancias de ventas de alto y  
bajo nivel. El ingreso de ventas compuesto creció en un saludable 5.3%.  
El grupo produjo un margen de utilidad neta compuesta de 3.8%.

Los vendedores de productos diversos vendieron una amplia oferta de 
productos y por lo general operaron en formatos que incluyen tiendas 
departamentales, hipermercados, tiendas de descuento de mercancía en 
general, tiendas de especialidad y canales que no incluyen tiendas. Este 
grupo fue representado por 22 empresas en 2013. Incluyendo empresas 
similares al grupo Metro de Alemania, Target y Sears Holdings en Estados 
Unidos, y el minorista británico Marks & Spencer, el tamaño promedio de 
las empresas en este grupo fue de más de $16,000 millones.

Históricamente, el grupo de productos diversos ha tenido un bajo 
desempeño en comparación con los tres sectores de productos específicos 
y 2013 no fue la excepción. El crecimiento de ingresos compuesto fue de 
un anémico 1.0%. El margen de utilidad neta compuesta del grupo de 
2.1% también fue inferior. Sin embargo, las empresas diversificadas de 
los mercados de crecimiento emergente (Lotte Shopping Co. de Corea 
del Sur, Falabella de Chile, Lojas Americanas de Brasil, Central Retail Corp. 
de Tailandia, SM Investments Corp. de Filipinas Woolworths Holdings de 
Sudáfrica) tuvieron el mejor resultado de compuesto del grupo.

Las 10 principales empresas de ventas al menudeo a nivel de 
productos
Los ocho minoristas más grandes de productos de consumo inmediato se 
han clasificado entre los diez principales del sector desde 2006 cuando 
Walgreen se unió por primera vez a la lista de líderes. CVS se movió a los 
10 principales FMCG en 2009 después de la adquisición de Longs Drug 
Stores en octubre de 2008. En 2013, la décima empresa del sector, Casino, 
subió al 13º lugar de los 250 principales desde el 20º lugar en 2012, lo 
que principalmente refleja la consolidación completa de Pao de A..car 
(ahora llamado GPA) desde julio de 2012, y Monoprix desde abril de 2013. 
Casino sacó a Aeon de Japón de los diez principales FMCG a pesar del 
aumento en ventas de doble dígito, como resultado de un yen débil. Otros 
cambios dignos de notar son el ascenso continuo de Costco al segundo 
lugar, detrás de Wal-Mart, y la batalla por el tercer lugar entre Carrefour, 
Schwarz, Tesco y Kroger, todos con un ingreso de ventas en 2013 de más 
de $98,000 millones.

Macy’s mantuvo su liderazgo como el principal minorista de ropa y 
accesorios pero no por mucho, con TJX pisándole los talones. H&M llegó 
al quinto lugar, adelante de Kohl’s, cuyas ventas descendieron en 2013. 
Sin embargo, el cambio más grande estuvo en la parte inferior de la lista. 
Las ventas se dispararon en 2013 para el minorista rápido de Japón, 
mejor conocido como la marca de ropa casual UNIQLO, lo que llevó 
por primera vez al minorista de moda a los diez principales del sector. El 
crecimiento sostenido también envió de regreso a Nordstrom a los diez 
principales mientras que J.C. Penney, alguna vez uno de los actores más 
grandes del sector, salió de la contienda totalmente en 2013, ya que sus 
ventas descendieron por tercer año consecutivo. El minorista de tienda 
departamental japonés J. Front Retailing salió de los diez principales en 
2013, otra víctima de la depreciación del yen.

Las cinco empresas más grandes de venta al menudeo en 2013 dentro 
de los 10 principales minoristas de mercancías generales y bienes de 
ocio fueron los mismos que el año anterior con Home Depot como líder. 
Amazon permaneció como el segundo más grande minorista del sector a 
pesar del cambio en cómo se calcula el ingreso de ventas para propósitos 
de clasificación de los 250 principales. Por primera vez en 2013, se definió 
el ingreso de ventas al menudeo como las ventas netas del producto de 
la empresa en donde Amazon es el vendedor aprobado. Ahora excluye la 
venta de “servicios”, que representan las cuotas de un vendedor tercero 
y las subscripciones de contenido digital, así como las actividades no 
relacionadas con las ventas como los servicios de Internet de Amazon, 
servicios de publicidad y los acuerdos de tarjetas de crédito de marca 
compartida. La ventaja en el cuarto lugar de Best Buy siguió haciéndose 
más estrecha sobre el quinto lugar de IKEA después de años consecutivos 
de ventas en declive de Best Buy. Como ya se observó, Best Buy vendió 
50% de la participación accionaria en Best Buy Europa a Carphone 
Warehouse en junio de 2013. En agosto de 2014, Carphone Warehouse y 
Dixons Retail se fusionaron para crear Dixons Carphone, un aspirante a los 
diez principales en el futuro. En la mitad inferior de la lista, las empresas 
permanecieron iguales a las de 2012, aunque con un orden ligeramente 
diferente.

Nivel de globalización a nivel de productos, 2013

Porcentaje 
de ingreso de 

ventas
de operaciones

extranjeras

# promedio
Países

% operadores
en un solo

país

las 250 empresas 24.2% 10.2 34.8%

Ropa y accesorios 31.6% 27.3 15.9%

Bienes de consumo inmediato 23.2% 4.9 41.7%

Mercancías generales y bienes 
de ocio

25.2% 8.7 36.5%

Productos diversos 23.5% 11.2 27.3%

Fuente: Datos publicados de la empresa y Planet Retail
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Las diez principales empresas de ventas al menudeo de productos diversos 
no cambiaron en 2013, con excepción del fondo de la lista, donde 
Kesko de Finlandia, un vendedor de alimentos y mercancía en general de 
multiformato, clasificó en el décimo lugar y desplazó a Beisia Group, que 
quedó fuera de la disputa debido a la tasa de cambio desfavorable del yen.

Metro mantuvo el liderazgo como el minorista de productos diversos 
más grande, aunque las ventas bajaron conforme la empresa seguía 
reorganizando el grupo para el futuro. Debe observarse que la clasificación 
se basa en el ingreso anualizado de Metro Group, el cual cambió su 
ejercicio fiscal del final de diciembre al final de septiembre en 2013.

Sector
la 
región

Empresa
250
la región principal

País de
origen

2013
venta al 

menudeo
ingreso

($ millones 
de dólares 

estadounidenses)

2013
venta al 

menudeo
ingreso

crecimiento

Las 10 principales empresas de ventas al menudeo de bienes de consumo 
inmediato, 2013

1 1 Wal-Mart Stores, 
Inc.

EUA $476,294 1.5 %

2 2 Costco Wholesale 
Corporation

EUA $105,156 6.1 %

3 3 Carrefour S.A. Francia $98,688 -2.4 %

4 4 Schwarz 
Unternehmens 
Treuhand KG

Alemania $98,662e 9.5 %

5 5 Tesco PLC Reino 
Unido

$98,631 -2.0 %

6 6 The Kroger Co. EUA $98,375 1.7 %

7 8 Aldi Einkauf 
GmbH & Co. oHG

Alemania $81,090e 4.7 %

8 11 Walgreen Co. EUA $72,217 0.8 %

9 12 CVS Caremark 
Corporation

EUA $65,618 3.1 %

10 13 Casino Guichard- 
Perrachon S.A.

Francia $63,468** 15.1 %

Las 10 principales empresas de venta al menudeo de ropa y accesorios, 2013

1 34 Macy's, Inc. EUA $27,931** 0.9 %

2 36 The TJX 
Companies, Inc.

EUA $27,423 6.0 %

3 41 LVMH Moët 
Hennessy- Louis 
Vuitton S.A.

Francia $24,392e 3.7 %

4 44 Inditex, S.A. España $22,265** 4.9 %

5 49 H & M Hennes & 
Mauritz AB

Suecia $19,729 6.4 %

6 52 Kohl's 
Corporation

EUA $19,031 -1.3 %

7 61 The Gap, Inc. EUA $16,148 3.2 %

8 74 Isetan Mitsukoshi 
Holdings Ltd.

Japón $12,856 6.7 %

9 76 Fast Retailing Co., 
Ltd.

Japón $12,639** 23.2 %

10 80 Nordstrom, Inc. EUA $12,166 3.4 %

Sector
la 
región

Empresa
250
la región principal

País de
origen

2013
venta al 

menudeo
ingreso

($ millones 
de dólares 

estadounidenses)

2013
venta al 

menudeo
ingreso

crecimiento

Las 10 principales empresas de ventas al menudeo de mercancías generales y 
bienes de ocio, 2013

1 9 The Home Depot, 
Inc.

EUA $78,812 5.4 %

2 15 Amazon.com, 
Inc.

EUA $60,903 17.7 %

3 20 Lowe's 
Companies, Inc.

EUA $53,417 5.7 %

4 25 Best Buy Co., Inc. EUA $42,410 -14.5 %

5 28 The IKEA Group 
(INGKA Holding 
B.V.)

Holanda $36,495 3.3 %

6 46 Apple Inc./Apple 
Retail Stores

EUA $20,228 7.4 %

7 53 Yamada Denki 
Co., Ltd.

Japón $18,921** 11.3 %

8 54 Groupe Adeo SA Francia $18,197e** 5.3 %

9 57 Kingfisher plc Reino 
Unido

$17,454 5.2 %

10 59 Suning 
Commerce Group 
Co., Ltd.

China $16,616 4.6 %

Las 10 principales empresas de ventas al menudeo de productos diversos, 2013

1 7 Metro Ag¹ Alemania $86,393e -2.5 %

2 10 Target 
Corporation

EUA $72,596 0.9 %

3 29 Sears Holdings 
Corp.

EUA. $36,188 -9.2 %

4 40 Lotte Shopping 
Co., Ltd.

S. Corea $24,601 13.4 %

5 60 Marks and 
Spencer Group 
plc

Reino 
Unido

$16,391 2.8 %

6 66 El Corte Inglés, 
S.A.

España $14,789 -2.4 %

7 70 Otto (GmbH & 
Co KG)

Alemania $13,355 -0.4 %

8 88 S.A.C.I. Falabella Chile $11,377 13.0 %

9 99 Liberty Interactive 
Corporation

EUA $10,307 2.9 %

10 121 Kesko 
Corporation

Finlandia $8,776e** -7.2 %

1  Metro cambió su ejercicio fiscal de fines de diciembre a fines de septiembre. El ingreso del ejercicio fiscal 
de 2013 reportado aquí incluye los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre, más los tres meses 
que terminaron el 31 de diciembre.

e = estimado
** El ingreso incluye las ventas por mayor y al menudeo
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Las 250 nuevas empresas

las 250 
empresas
la región Nombre de la empresa

País
de origen Formato dominante

Ventas de 2013
ingreso

crecimiento

104 Chow Tai Fook Jewellery Group Limited Hong Kong SAR Otras especialidades 9,979.3**

182 Foodstuffs North Island Ltd Nueva Zelanda Hipermercado/Supermercado/Supertienda 5,021.2e**

189 Yonghui Superstores Co., Ltd. China Hipermercado/Supermercado/Supertienda 4,733.1

190 Ascena Retail Group, Inc. EUA Ropa/Calzado 4,714.9

196 Lenta Group Rusia Hipermercado/Supermercado/Supertienda 4,538.6

206 O’Key Group S.A. Rusia Hipermercado/Supermercado/Supertienda 4,330.1

214 SM Investments Corporation Filipinas Tienda departamental 4,275.8

224 Forever 21, Inc. EUA Ropa/Calzado 4,000.0e

225 PRADA Group Italia Ropa/Calzado 3,989.3

227 Gruppo Eurospin Italia Tienda de descuento 3,984.8e**

232 Deportes de academia y en exteriores EUA Otras especialidades 3,900.0e

243 Reinalt-Thomas Corporation (nombre comercial Discount Tire/America's Tire) EUA Otras especialidades 3,800.0e

244 Tiffany & Co. EUA Otras especialidades 3,800.0e

245 Ralph Lauren Corporation EUA Ropa/Calzado 3,798.0

247 Magazine Luiza SA Brasil Tiendas de electrónica 3,757.6

248 HTM-Group Francia Tiendas de electrónica 3,705.8e

249 Welcia Holdings Co., Ltd. Japón Farmacia 3,705.1

Top 250 newcomers, 2013

e = estimado  ** El ingreso incluye las ventas por mayor y al menudeo

Fuente: Datos publicados de la empresa y Planet Retail

Diecisiete minoristas se unieron a las clasificaciones de los 250 principales 
por primera vez en 2013. La exclusión de siete empresas de gasolineras/
tiendas de abarrotes en 2013 abrió espacio para muchas empresas nuevas 
en la lista.

Chow Tai Fook Jewellery Group, clasificado en el número 104, es un líder 
joyero en China, Hong Kong y Macao. La empresa cuenta con una red 
extensa de tiendas minoristas con más de 2,100 puntos de venta que 
abarcan más de 480 ciudades de la Gran China, Singapur, Malasia y Corea 
del Sur, así como una fuerte presencia en varias plataformas de ventas al 
menudeo por Internet.

Cuatro de las empresas nuevas operan hipermercados y supermercados. 
Foodstuffs North Island Ltd. se creó el 1 de septiembre de 2013 mediante 
la fusión de Foodstuffs Wellington y Foodstuffs Auckland, dos de los 
vendedores de abarrotes y cooperativas mayoristas líderes de Nueva 
Zelanda. Yonghui Superstores, el segundo minorista de crecimiento más 
rápido en los últimos cinco años (vea Los 50 más rápidos, página G31) se 
extiende de manera agresiva en China. Lenta Group y O’Key Group son los 
líderes dentro de los operadores de hipermercados en Rusia.

Seis minoristas de Estados Unidos ingresaron a los 250 principales por 
primera vez en 2013. Ascena Retail Group, antes The Dress Barn, adquirió 
Charming Shoppes (un minorista especializado en ropa de tallas extras para 
mujeres) en junio de 2012, lo cual llevó a la empresa a los 250 principales 
en 2013 después de un año completo de consolidación.

Años sucesivos de crecimiento sólido llevaron al minorista de moda Forever 
21, a la cadena de artículos deportivos de línea completa Academy Sports, 
el vendedor de llantas y volantes Discount Tire, Tiffany, un vendedor 
de joyería fina y otros artículos de lujo y Ralph Lauren, diseñador y 
comercializador de ropa y otros productos de estilo de vida premium, a los 
250 principales por primera vez en 2013.

Dos minoristas italianos que se enfocan en ambos extremos del espectro 
socioeconómico hicieron su debut en las 250 principales: Prada Group, una 
marca sinónimo de lujo, y la cadena económica Gruppo Eurospin, la tienda 
de descuento de marca propia líder en Italia. Dos minoristas de artículos 
electrónicos de consumo hacen también su aparición en la lista. Magazine 
Luiza es uno de los minoristas de artículos de electrónica y muebles más 
grande de Brasil. HTM-Group de Francia opera una red de cadenas de 
ventas al menudeo de artículos electrónicos de consumo.

Entre las otras novedades en la lista de las 250 principales empresas en 
2013 se incluye SM Investments, un minorista dominante en su mercado 
de origen en Filipinas. La empresa tiene una presencia fuerte con sus 
operaciones de multiformato que constan de tiendas departamentales, 
supermercados e hipermercados. Welcia Holdings es el único minorista 
nuevo de Japón en 2013. Sin embargo, su presencia en la lista de las 
250 principales empresas probablemente será corta. En abril de 2014, 
Aeon anunció que, para febrero de 2015, planea hacer del operador de 
farmacias su subsidiaria consolidada y aumentar su participación a más de 
50% de su porcentaje actual de 29.4%.
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Las 50 empresas de ventas al menudeo más 
rápidas de las potencias globales

Las 50 empresas más rápidas se basan en el crecimiento del ingreso anual compuesto en un período de 
cinco años. Las 50 empresas más rápidas que también estuvieron dentro de los 50 minoristas de más 
rápido crecimiento en 2013 conforman un grupo aún más exclusivo. Estos minoristas se distinguen en 
negritas e itálicas en la lista.

El vendedor en línea chino JD.com está a la cabeza a los 50 más 
rápidos.
Los minoristas con oficinas principales en los mercados emergentes 
representan la mayoría de las 50 más rápidas en 2013 (29 empresas). En 
particular, los minoristas chinos (incluidas las empresas con oficinas en 
Hong Kong) y rusos están bien representados entre los 50 minoristas de 
más rápido crecimiento en el período de 2008 a 2013, con nueve y seis 
empresas respectivamente.

33 de las 50 empresas más rápidas en 2013 también estuvieron entre 
las 50 más rápidas en 2012, ya que continúan con el impulso de las 
adquisiciones hechas en el período de cinco años o del crecimiento 
orgánico robusto. Once empresas en la lista son nuevas dentro de los 250 
principales en 2013.

JD.com, la empresa de ventas directas en línea más grande de China, fue el 
vendedor de crecimiento más rápido dentro de los 250 principales con un 
crecimiento anual compuesto de 123.6%. La empresa se fundó en 2004 y 
comenzó a cotizar en mayo de 2014. En marzo de 2013, Albertson’s LLC, 
el tercero en la lista, adquirió 870 sitios de Albertsons, Acme, Jewel-Osco, 
Shaw’s y Star Market de Supervalu Inc., el cual había sido su propietario 
desde 2006, cuando Albertsons Inc. se desintegró y vendió. Como 
resultado, Albertson’s generó el crecimiento más rápido año tras año en 
2013: 489.7%.

El operador chileno de supermercados, SMU, tuvo la distinción dudosa 
de ser la única empresa dentro de las 50 más rápidas que reportó una 
caída en sus ingresos en 2013. Aunque la tasa de crecimiento anual 
compuesto de la empresa se clasificó entre las 50 más rápidas debido a 
una ola de adquisiciones en un período de cinco años, 2013 vio una mayor 
restructuración financiera ya que SMU cerró varias tiendas de descuento y 
puso tres cadenas en venta.

Como grupo, los 50 minoristas con crecimiento más rápido aumentaron 
sus ingresos de ventas en una tasa anual compuesta de 20.6% entre 2008 
y 2013, casi cinco veces la tasa de los 250 principales en general. Los 50 
minoristas más rápidos también superaron de manera importante a los 250 
principales en los resultados con un margen de utilidad neta compuesta 
de 4.9%, 1.5 puntos porcentuales por encima de los 250 principales. 29 
de las 50 empresas de ventas al menudeo más rápidas también estuvieron 
dentro de las 50 con crecimiento más rápido en 2013.
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Las 50 empresas de ventas al menudeo de crecimiento más rápido, 2008-2013

Las empresas en negritas e itálicas también estuvieron entre las 50 con más rápido crecimiento en 2013.
Los márgenes de utilidad neta compuesta de las 50 más rápidas y las 250 principales excluyen los resultados para las empresas que no son principalmente minoristas.

1Tasa de crecimiento anual compuesta   e = estimado
** El ingreso incluye las ventas mayoristas y minoristas  g = volumen bruto reportado por la empresa
Fuente: Datos publicados de la empresa y Planet Retail

Crecimiento
la región

Empresa
250
la región Nombre de la empresa

País
de origen

2013
venta al 

menudeo
ingreso

($ millones 
de dólares 

estadounidenses) Formato operacional dominante

2008-2013
venta al 

menudeo
ingreso
CAGR¹

2013
venta al 

menudeo
ingreso

crecimiento

2013
margen de

utilidad
neta

1 92 JD.com, Inc. China 10,827 Sin tienda 123.6 % 66.2 % -0.1 %

2 189 Yonghui Superstores 
Co., Ltd.

China 4,733 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

38.8 % 23.4 % 2.4 %

3 43 Albertson's LLC EUA 23,000e Supermercado 38.6 % 489.7 % n/a

4 111 Jumbo Groep Holding B.V. Holanda 9,420g Supermercado 36.9 % 1.9 % n/a

5 188 Chongqing Department 
Store Co., Ltd.

China 4,733 Tienda departamental 36.0 % 7.1 % 2.6 %

6 104 Chow Tai Fook 
Jewellery Group Limited

Hong Kong 
SAR

9,979** Otras especialidades 33.3 % 34.8 % 9.6 %

7 102 Southeastern Grocers, 
LLC

EUA 10,126e Supermercado 32.2 % 19.2 % n/a

8 128 Steinhoff International 
Holdings Ltd.

S. África 8,217 Otras especialidades 31.5 % 21.6 % 8.4 %

9 166 OJSC Dixy Group Rusia 5,628 Supermercado 30.2 % 22.8 % 1.7 %

10 241 SMU S.A. Chile 3,823** Supermercado 29.8 % -9.2 % -27.8 %

11 225 PRADA Group Italia 3,989 Ropa/Calzado 28.0 % 12.5 % 17.8 %

12 55 OJSC “Magnit” Rusia 18,197 Tienda de abarrotes/en zona abierta 27.9 % 26.2 % 6.1 %

13 247 Magazine Luiza SA Brasil 3,758 Tiendas de electrónica 27.5 % 14.5 % 1.3 %

14 15 Amazon.com, Inc. EUA 60,903 Sin tienda 26.7 % 17.7 % 0.4 %

15 190 Ascena Retail Group, 
Inc.

EUA 4,715 Ropa/Calzado 26.7 % 40.6 % 3.2 %

16 196 Lenta Group Rusia 4,539 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

23.2 % 31.3 % 4.9 %

17 151 BİM Birleşik Mağazalar 
A.Ş.

Turquía 6,242 Tienda de descuento 22.8 % 19.6 % 3.5 %

18 46 Apple Inc./Apple Retail 
Stores

EUA 20,228 Tiendas de electrónica 22.6 % 7.4 % 21.7 %

19 78 China Resources 
Enterprise, Limited

Hong Kong 12,258 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

22.4 % 14.0 % 2.2 %

20 206 O’Key Group S.A. Rusia 4,330 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

22.3 % 18.8 % 3.6 %

21 132 Compagnie Financière 
Richemont SA

Suiza 7,841 Otras especialidades 20.5 % 7.5 % 19.4 %

22 170 Nike, Inc. EUA 5,304 Ropa/Calzado 19.5 % 22.6 % 9.7 %

23 248 HTM-Group Francia 3,706e Tiendas de electrónica 19.1 % 1.5 % n/a

24 183 Emke Group/Lulu Group 
International

EAU 5,000e Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

18.7 % 9.6 % n/a

25 224 Forever 21, Inc. EUA 4,000e Ropa/Calzado 18.7 % 8.1 % n/a

26 40 Lotte Shopping Co., Ltd. S. Corea 24,601 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

17.5 % 13.4 % 3.1 %

27 113 CP ALL Public Company 
Limited

Tailandia 9,286 Tienda de abarrotes/en zona abierta 17.5 % 46.0 % 3.7 %

28 144 Associated British Foods 
plc/Primark

Reino Unido 6,673 Ropa/Calzado 17.2 % 22.0 % 4.8 %

29 153 Central Retail Corporation 
Ltd.

Tailandia 6,207e Tienda departamental 17.2 % 25.8 % n/a

30 149 Coppel S.A. de C.V. México 6,304 Tienda departamental 17.1 % 17.0 % 13.5 %

31 192 OJSC “Company 
M.video”

Rusia 4,657 Tiendas de electrónica 16.8 % 10.8 % 3.9 %

32 59 Suning Commerce Group 
Co., Ltd.

China 16,616 Tiendas de electrónica 16.3 % 4.6 % 0.4 %

33 134 FEMSA Comercio, S.A. 
de C.V.

México 7,655 Tienda de abarrotes/en zona abierta 15.7 % 12.9 % n/a
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Las 50 empresas de ventas al menudeo de crecimiento más rápido, 2008-2013

Crecimiento
la región

Empresa
250
la región Nombre de la empresa

País
de origen

2013
venta al 

menudeo
ingreso

($ millones 
de dólares 

estadounidenses) Formato operacional dominante

2008-2013
venta al 

menudeo
ingreso
CAGR¹

2013
venta al 

menudeo
ingreso

crecimiento

2013
margen de

utilidad
neta

34 162 Belle International 
Holdings Limited

Hong Kong 
SAR

5,856 Ropa/Calzado 15.2 % 10.3 % 12.4 %

35 58 X5 Retail Group N.V. Rusia 16,785 Tienda de descuento 15.0 % 6.3 % 2.1 %

36 129 Shanghai Friendship 
Group Incorporated Co.

China 8,166** Supermercado 14.8 % 6.2 % 2.4 %

37 41 LVMH Moët Hennessy- 
Louis Vuitton S.A.

Francia 24,392e Otras especialidades 14.6 % 3.7 % 13.5 %

38 245 Ralph Lauren Corporation EUA 3,798 Ropa/Calzado 14.4 % 4.8 % 10.4 %

39 76 Fast Retailing Co., Ltd. Japón 12,639** Ropa/Calzado 14.3 % 23.2 % 8.2 %

40 200 Sundrug Co., Ltd. Japón 4,474** Farmacia 14.2 % 9.9 % 3.5 %

41 150 Lojas Americanas S.A. Brasil 6,247 Tienda departamental de descuento 14.0 % 18.2 % 3.0 %

42 195 Arcs Co., Ltd. Japón 4,554 Supermercado 13.8 % 4.8 % 1.4 %

43 239 Woolworths Holdings 
Limited

S. África 3,834 Tienda departamental 13.4 % 12.7 % 7.5 %

44 145 O'Reilly Automotive, Inc. EUA 6,649** Otras especialidades 13.2 % 7.6 % 10.1 %

45 62 Jerónimo Martins, SGPS, 
S.A.

Portugal 15,712 Tienda de descuento 12.3 % 10.7 % 3.3 %

46 179 Dashang Co., Ltd. China 5,047 Tienda departamental 12.2 % 5.8 % 3.7 %

47 174 The SPAR Group Limited S. África 5,175** Supermercado 12.1 % 9.7 % 2.5 %

48 232 Deportes de academia 
y en exteriores

EUA 3,900e Otras especialidades 11.5 % 11.4 % n/a

49 120 Dirk Rossmann GmbH Alemania 8,820 Farmacia 11.5 % 11.6 % n/a

50 107 Shoprite Holdings Ltd. S. África 9,869** Supermercado 11.5 % 10.2 % 3.7 %

Los 50 compuestos ponderados por ventas y ajustados por divisa más rápidos 20.6 % 19.2 % 4.9 %

Los 250 principales compuestos ponderados por ventas y ajustados por divisa más rápidos 4.2 % 4.1 % 3.4 %

Las empresas en negritas e itálicas también estuvieron entre las 50 con más rápido crecimiento en 2013.
Los márgenes de utilidad neta compuesta de las 50 más rápidas y las 250 principales excluyen los resultados para las empresas que no son principalmente minoristas.

1Tasa de crecimiento anual compuesta   e = estimado
** El ingreso incluye las ventas mayoristas y minoristas  g = volumen bruto reportado por la empresa
Fuente: Datos publicados de la empresa y Planet Retail
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Las 50 principales empresas de venta al 
menudeo en línea

Las ventas al menudeo en línea, según las define este análisis, incluyen solo el comercio electrónico B2C, 
en el que los negocios son dueños del inventario y las ventas se hacen directamente con el consumidor. 
Las empresas que operan principalmente como mercados electrónicos, o facilitadores, que reúnen 
muchos vendedores, se excluyen del análisis de las 50 principales empresas de venta al menudeo en línea, 
ya que sus ingresos se derivan enormemente de las cuotas y las comisiones de las ventas de terceros: 
consumidores u otros negocios que son dueños del inventario, en vez de la venta directa de bienes.

Los minoristas extienden su presencia en línea con múltiples 
modelos de comercio electrónico
La penetración global de Internet sigue aumentando, particularmente 
en África, Medio Oriente, sudeste de Asia y Asia central. Junto con un 
gran número de usuarios de Internet se encuentra un aumento drástico 
en el número de dispositivos móviles habilitados con Internet, como los 
teléfonos inteligentes y las tabletas. La adopción de esta tecnología tiene 
un efecto drástico en el uso de los medios, la mercadotecnia y el comercio 
electrónico, así como permitiendo nuevos comportamientos de compra del 
consumidor.

Conforme se hace más intensa la competencia del comercio electrónico, 
los minoristas que buscan más ventas en línea enfrentan un mercado cada 
vez más saturado, complejo y fragmentado. Para llamar la atención de 
los clientes y expandir la presencia en línea, muchos vendedores utilizan 
múltiples modelos en línea incluyendo los siguientes:
• Escaparates en línea operados directamente

• Escaparates en línea en mercados de terceros

• Incorporación de mercados de terceros en los escaparates en línea 
propios del vendedor

• Extensión de los servicios de cobranza por clic

• Venta de productos a otros vendedores electrónicos por mayor o a 
pedido

• Redes sociales y aplicaciones comerciales

• Los programas de mercadotecnia de afiliados, en donde un negocio 
vende los productos de otro a cambio de una comisión

• Los sitios de búsquedas pagadas y comparación de precios como 
influyentes claves en las decisiones de compra de los consumidores

Conforme se aceleran las ventas en línea, especialmente en los mercados 
en desarrollo, los minoristas ven cada vez más a los comercios electrónicos 
como un elemento clave de sus estrategias de expansión global. La 
oportunidad de participar en el comercio electrónico internacional ayuda 
a impulsar el crecimiento de los mercados electrónicos y los canales en 
línea alternos. Este mundo del comercio electrónico en evolución rápida es 
evidente en la composición de los 50 minoristas en línea, los 50 minoristas 
en línea más grandes del mundo, que de manera colectiva emplean todos 
los canales de ventas al menudeo en línea y los puntos de contacto con el 
consumidor descritos arriba.

Amazon sigue dominando el mundo de las ventas al menudeo  
en línea
El análisis de los 50 minoristas en línea muestra lo siguiente:
• Amazon siguió dominando el mundo de las ventas al menudeo en línea 

con las ventas de producto netas en 2013 (por ejemplo, las ventas en 
donde Amazon es el vendedor registrado) de casi $61,000 millones de 
dólares estadounidenses. JD.com, antes conocido como Beijing Jingdong 
Century Trade Co., Ltd., y 360buy Jingdong Inc. tienen un distante 
segundo lugar con ventas al menudeo en línea de $10,800 millones, 
seguidos de Wal-Mart con aproximadamente $10,000 millones en 
ventas del comercio electrónico.

• Las 250 principales potencias globales de las ventas al menudeo 
representaron casi tres cuartos de los 50 minoristas en línea en 2013 (37 
empresas). Aunque los 250 minoristas más grandes del mundo siguieron 
dominando la lista, representaban dos empresas menos de los 50 
minoristas en línea en comparación con 2012.

• La mayoría de los 50 vendedores electrónicos (39 empresas) son 
minoristas multicanal con tiendas tradicionales así como con operaciones 
en línea o sin tienda. Sin embargo, esto es menor a las 42 empresas 
de ese tipo en 2012. Mientras que muchos minoristas puramente 
electrónicos crecen rápidamente, con más probabilidad de unirse a los 
50 principales minoristas en línea en un futuro cercano, solo dos de los 
11 minoristas sin tienda de los 50 minoristas que solo venden en línea 
en 2013 fueron lo suficientemente grandes para clasificar entre las 250 
principales empresas: Amazon.com y JD.com.

• La mitad de los 50 minoristas en línea tienen su sede en Estados Unidos 
(menos de los 28 en 2012), seguidos de Europa (19 empresas, de dos 
en 2012), especialmente el Reino Unido (10) y Francia (5); solo cinco 
son empresas de mercados emergentes (4 en China y 1 en Brasil). Los 
mercados en línea más que los minoristas en línea tienden a servir de 
modelo principal de comercio electrónico en Asia y Latinoamérica (véase 
a continuación “El poder creciente del mercado electrónico”).

• Los 50 minoristas en línea hicieron crecer sus ventas digitales a un ritmo 
rápido en 2013, con un promedio 26.6%.

• Entre los 50 vendedores en línea, los comercios electrónicos siguen 
representando una pequeña participación del ingreso de los 
comerciantes a gran escala y de los minoristas de alimentos, por lo 
general solo 2-4 %. Para las tiendas departamentales y los minoristas de 
ropa especializados, las ventas en línea representaron una participación 
más grande de 8-16 %, llegando a más de 20% con varios vendedores 
de artículos electrónicos para el consumidor.
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Las 50 principales empresas de ventas al menudeo en línea, 2013

Rango de 
ventas 
de los 
principales 
minoristas 
en línea en 
el ejercicio 
fiscal 2013

Rango de 
ventas de 
las 250 
principales 
empresas 
en el 
ejercicio 
fiscal de 
2013

Nombre de la 
empresa

País de 
origen

Ejercicio fiscal 
2013 

Ventas de 
comercio 

electrónico 
($ millones 
de dólares 

estadounidenses)

Ejercicio fiscal 
de 2013 

Porcentaje 
de ventas 

del comercio 
electrónico del 

ingreso total 
de ventas

Ejercicio fiscal de 
2013 

Tasa de 
crecimiento 

del comercio 
electrónico Comentarios

1 15 Amazon.com Inc. EUA 60,903.0 100.0 % 17.7 % Ventas directas en línea; excluye ventas de terceros

2 92 JD.com, Inc. China 10,826.8 100.0 % 66.2 % Ventas directas en línea; antes conocido como Beijing 
Jingdong Century Trade Co., Ltd. y 360buy Jingdong 
Inc.

3 1 Wal-Mart Stores, Inc. EUA 10,000.0e 2.1 % 29.9 %

4 46 Apple Inc. EUA 9,000.0e 30.8 % n/a Ventas estimadas de Store.Apple.com; excluye las 
tiendas iTunes, App y iBooks

5 70 Otto (GmbH & Co 
KG)

Alemania 8,188.9e 61.3 % 7.0 %

6 5 Tesco PLC Reino 
Unido

5,250.5e 5.3 % 11.0 %

7 99 Liberty Interactive 
Corporation

EUA 4,884.0 47.4 % 10.9 % Incluye QVC.com más otras subsidiarias de ventas 
electrónicas de la empresa

8 13 Casino Guichard- 
Perrachon S.A.

Francia 3,952.8 6.2 % 19.4 % Incluye las ventas de comercio electrónico de 
Cdiscount, Nova Pontocom y exito.com

9 59 Suning Commerce 
Group Co., Ltd.

China 3,536.3 21.3 % 43.9 %

10 34 Macy's, Inc. EUA 3,100.0e 11.1 % 37.8 %

11 2 Costco Wholesale 
Corporation

EUA 3,086.1e 2.9 % 47.0 %

12 25 Best Buy Co., Inc. EUA 3,044.0e 7.2 % 19.8 % Estimado solo para las ventas en línea nacionales

13 117 Home Retail Group 
plc

Reino 
Unido

2,906.8e 32.6 % 7.0 %

14 150 Lojas Americanas 
S.A.

Brasil 2,838.1 45.4 % 26.5 % B2W – La cartera de Companhia Digital comprende 
las marcas de minoristas Americanas.com, Submarino, 
Shoptime y SouBarato plus Ingresso.com (venta de 
boletos), Submarino Finance (tarjeta de crédito) y 
B2W Viagens (agencia de viajes), que operan por 
medio de Internet, televentas, catálogos, televisión y 
puestos de venta.

15 9 The Home Depot, 
Inc.

EUA 2,750.0e 3.5 % 52.8 %

16 n/a Newegg Inc. EUA 2,700.0e 100.0 % -3.6 % Incluye el ingreso del mercado de Newegg que no 
puede desglosarse

17 81 Staples, Inc. EUA 2,500.0e 20.6 % 0.0 % Ventas estimadas de comercio electrónico B2C; 
excluye las ventas de comercio electrónico B2B

18 n/a Zalando AG Alemania 2,340.4 100.0 % 52.1 %

19 n/a Shop Direct Group Reino 
Unido

2,322.6e 84.0 % 8.3 %

20 61 The Gap, Inc. EUA 2,260.0 14.0 % 21.5 %

21 68 John Lewis 
Partnership plc

Reino 
Unido

2,204.3g 15.6 % 22.8 %

22 n/a Vente.privee.com Francia 2,125.2 100.0 % 23.0 %

23 163 Next plc Reino 
Unido

2,103.9NS 36.0 % 12.4 % Incluye las ventas por catálogo

24 23 Centres Distributeurs 
E. Leclerc

Francia 1,952.5g 4.1 % 63.0 % Ventas brutas por medio de E.Leclerc Drive

25 204 Williams-Sonoma, 
Inc.

EUA 1,950.0 44.4 % 18.2 %

26 93 L Brands, Inc. EUA 1,766.0NS 16.4 % -2.4 % Incluye las ventas por catálogo

27 52 Kohl's Corp. EUA 1,700.0 8.9 % 20.4 %

28 10 Target Corp. EUA 1,700.0e 2.3 % n/a

29 n/a Vipshop Holdings 
Limited

China 1,680.6 100.0 % 143.5 %

30 7 Metro Ag Alemania 1,657.7 1.9 % 54.5 %

e = estimado   g = volumen de transacción bruta  NS = ventas sin tienda totales  n/a = no se encuentra entre los 250 principales de 2013
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Las 50 principales empresas de ventas al menudeo en línea, 2013

e = estimado   g = volumen de transacción bruta  NS = ventas sin tienda totales  n/a = no se encuentra entre los 250 principales de 2013

Rango de 
ventas 
de los 
principales 
minoristas 
en línea en 
el ejercicio 
fiscal 2013

Rango de 
ventas de 
las 250 
principales 
empresas 
en el 
ejercicio 
fiscal de 
2013

Nombre de la 
empresa

País de 
origen

Ejercicio fiscal 
2013 

Ventas de 
comercio 

electrónico 
($ millones 
de dólares 

estadounidenses)

Ejercicio fiscal 
de 2013 

Porcentaje 
de ventas 

del comercio 
electrónico del 

ingreso total 
de ventas

Ejercicio fiscal de 
2013 

Tasa de 
crecimiento 

del comercio 
electrónico Comentarios

31 80 Nordstrom, Inc. EUA 1,622.0 13.3 % 27.8 %

32 85 Dixons Retail plc Reino 
Unido

1,601.6 13.9 % 16.0 %

33 26 J Sainsbury plc Reino 
Unido

1,589.9e 4.2 % 12.4 %

34 n/a HSN, Inc. EUA 1,582.9e 46.5 % 9.0 %

35 n/a Tencent Holdings 
Limited

China 1,582.5 100.0 % 121.2 % Principalmente 51Buy.com (Yixun en chino). Incluye 
cierto ingreso del mercado que no puede desglosarse.

36 14 Groupe Auchan SA Francia 1,507.6 2.4 % 11.9 %

37 24 Koninklijke Ahold 
N.V.

Holanda 1,442.5 3.3 % 30.8 %

38 3 Carrefour S.A. Francia 1,395.6e 1.4 % 5.0 %

39 n/a Overstock.com, Inc. EUA 1,304.2 100.0 % 18.6 %

40 n/a Lands' End, Inc. EUA 1,303.9NS 83.4 % 0.0 % Incluye las ventas por catálogo

41 60 Marks & Spencer 
Group plc

Reino 
Unido

1,272.0 7.8 % 22.8 %

42 n/a Ocado Group plc Reino 
Unido

1,239.5 100.0 % 16.7 %

43 n/a L.L. Bean, Inc. EUA 1,200.0e 76.9 % 5.3 %

44 29 Sears Holdings Corp. EUA 1,200.0e 3.3 % n/a El estimado excluye las ventas de Sears Marketplace

45 n/a Systemax Inc. EUA 1,193.9NS 100.0 % -18.2 % Incluye las ventas por catálogo

46 n/a ASOS Plc Reino 
Unido

1,178.7 100.0 % 40.0 % Ventas directas en línea; excluye los ingresos de 
terceros y recibos de entrega

47 77 Toys “R” Us, Inc. EUA 1,157.0e 9.2 % 2.5 %

48 18 Woolworths Limited Australia 1,102.0e 2.0 % 50.0 %

49 82 J. C. Penney 
Company, Inc.

EUA 1,079.0 9.1 % 5.8 %

50 20 Lowe's Companies, 
Inc.

EUA 1,068.0e 2.0 % 40.9 %
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Actividad de comercio electrónico entre las 250 principales empresas, 2013

N.º de empresas con
ventas de comercio 

electrónico

Ventas de comercio electrónico 
como participación

del ingreso de ventas*

Crecimiento de ventas
de comercio electrónico año por 

año*

las 250 empresas 145 6.2 % 21.1 %

Excluye Amazon.com y JD.com** 143 4.2 % 20.1 %

Asia/el Pacífico 28 4.7 % 42.5 %

Excluye JD.com** 27 2.4 % 23.8 %

Europa 57 3.6 % 16.0 %

Latinoamérica 8 7.1 % 27.3 %

Norteamérica 51 8.9 % 20.0 %

Excluye Amazon.com** 50 5.1 % 21.8 %

Ropa y accesorios 35 7.0 % 21.0 %

Bienes de consumo inmediato 61 1.9 % 21.6 %

Mercancías generales/Bienes de ocio 37 20.8 % 22.4 %

Excluye Amazon.com y JD.com** 35 9.5 % 21.4 %

Productos diversos 12 7.8 % 14.2 %

La región de África/Medio Oriente se excluye, ya que las únicas ventas de comercio electrónico disponibles son de solo un vendedor
• Compuestos ponderados por ventas
** Amazon.com y JD.com son los únicos dos minoristas en línea entre los 250 principales 

Además de identificar los 50 minoristas en línea más grandes del mundo, 
se analizó la actividad del comercio electrónico para todos los 250 
minoristas principales. Para 2013, la información estuvo disponible para 
185 empresas (según el reporte de la empresa o las estimaciones de Planet 
Retail o Internet Retailer). De las 185 empresas: 

• Cerca de un quinto (40) no tenían un sitio web de comercio electrónico 
para transacciones en 2013. Esto es menos de un cuarto en 2012, 
ya que más minoristas se suman a la competencia. La mayoría de las 
empresas sin comercio electrónico eran operadores de supermercados y 
vendedores de súper descuento.

• 145 de las 250 empresas principales con operaciones en el comercio 
electrónico generaron 6.2% del ingreso de ventas combinado en 
línea en 2013. Sin Amazon.com y JD.com (los dos únicos minoristas 
en línea entre los 250 principales), el comercio electrónico como una 
participación del ingreso de ventas al menudeo total cae en un tercio 
llegando a 4.2%. Con base en la geografía, el comercio electrónico 
representó la participación más grande del ingreso de ventas para 
los vendedores norteamericanos: 8.9%. Sin embargo, si Amazon se 
resta de los cálculos norteamericanos, las ventas en línea como una 
participación de las ventas totales fue la más alta para los vendedores de 
Latinoamérica a 7.1%. El comercio electrónico produjo la participación 
de ventas más pequeña, 3.6%, para los vendedores europeos: un reflejo 
del nivel relativamente bajo de la penetración de ventas en línea entre 
algunas de las empresas más grandes de la región, muchas de las cuales 
son principalmente vendedores de alimentos. El comercio electrónico 
representó 4.7% de las ventas de los minoristas de Asia/Pacífico. 
Excluyendo JD.com, la participación en línea de la región cae a  
apenas 2.4%.

• Desde la perspectiva del producto, las mercancías generales y bienes 
de ocio derivaron una participación más grande del ingreso de las 
operaciones del comercio electrónico que otros sectores: 20.8% en base 
compuesta. Excluyendo a Amazon.com y JD.com, este sector siguió con 
la penetración más alta en el comercio electrónico, aunque caiga por 
más de la mitad. No es de sorprender que la penetración del comercio 
electrónico fue la más baja entre los minoristas de bienes de consumo 
inmediato a solo 1.9 % de ventas.

• Las ventas en línea crecieron a una tasa compuesta de 21.1% para los 
145 minoristas de los 250 principales con operaciones en el comercio 
electrónico. Desde una perspectiva regional, el crecimiento de las ventas 
del comercio electrónico fue de 16.0% para los vendedores europeos a 
42.5 % para los vendedores de Asia/Pacífico. Sin embargo, Asia/Pacífico 
cae a 23.8 % sin el minorista más grande de la región en el comercio 
electrónico JD.com, que aumentó sus ventas directas a 66.2% en 2013. 
Si se excluye a JD.com del resultado de Asia/Pacífico, los minoristas 
de Latinoamérica tienen el crecimiento de ventas en línea más alto, 
27.3%. Con base en el producto, el crecimiento del comercio electrónico 
compuesto fue bastante consistente en los tres sectores de producto 
principales y osciló entre 21% y 22.4%. El grupo diversificado reportó 
la tasa más baja de crecimiento compuesto en ventas de comercio 
electrónico.
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Sitios principales de mercados electrónicos, 2013

Empresa País de origen
Año de 
fundación

Fecha de la 
oferta pública 

inicial (IPO)

Ingreso neto
de la empresa

matriz de 2013 
(millones de dólares 

estadounidenses)

Ingreso neto
de la empresa

minorista GMV

2013
de margen de 

ganancia*
($ millones 
de dólares 

estadounidenses)

Alibaba Group Holding Limited China 1999 2014 8,537 44.6 % 272,826

Mercado C2C de Taobao 2003 190,718

Mercado B2C de Tmall 2008 82,108

Amazon.com, Inc. EUA 1995 1997 74,452 0.4 % 140,610e

Amazon Marketplace 2000 73,500e

eBay, Inc. EUA 1995 1998 16,047 17.8 % 76,431

Rakuten, Inc. Japón 1997 2000 5,321 8.4 % 18,112

Mercado de Rakuten Ichiba 1997 17,442

Mercado de Rakuten Overseas 2008 670

MercadoLibre, Inc. Argentina 1999 2007 473 24.9 % 7,300

* Valor de mercancía bruto o el valor de toda la mercancía vendida

El poder creciente del mercado electrónico
Debido a que muchos vendedores con visión global han aprendido en 
el terreno, la competencia frente a los competidores nacionales bien 
arraigados es difícil. Ganar aceptación con los consumidores extranjeros 
en línea no es diferente que en la expansión de ventas tradicionales: se 
necesita ubicar la oferta y las operaciones.

Aprovechando esa realidad, los marketplaces se han convertido en un 
motor cada vez más importante de crecimiento para el minorista en 
línea. Esto es especialmente evidente en el desarrollo de mercados en 
donde los consumidores por lo general navegan directamente a estos 
mercados, muchos de los cuales se han vuelto bien reconocidos y con 
marcas de confianza. Su selección y conveniencia brindan valor para los 
consumidores, mientras que su escala y alcance brindan a los comerciantes 
acceso a una base grande de clientes potenciales.

Además de la adquisición rentable del cliente en territorio por lo general 
no conocido, la infraestructura del mercado ofrece a los vendedores 
una gama de servicios esenciales de soporte (incluidos el pago, el 
cumplimiento, servicio al cliente, mercadotecnia y promoción) que son 
necesarios para operar su negocio. Sin inversión de capital, tiempo y el 
riesgo requeridos para impulsar sus propias operaciones de comercio 
electrónico específicas para una región o país, muchos vendedores 
encuentran que los mercados electrónicos pueden ser una manera más 
rápida, sencilla y eficiente de entrar a los mercados de crecimiento en el 
mundo.

Alibaba Group, el destino de comercio electrónico más popular en China, 
es la empresa de mercado electrónico más grande del mundo con un 
valor de mercancía bruto (Gross Merchandise Value, GMV; es decir, el 
valor de toda la mercancía vendida) de $272,800 millones de dólares 
estadounidenses en 2013, casi el doble de Amazon. Alibaba opera 
exclusivamente un modelo comercial de plataforma de terceros que 
consta de dos sitios principales de comercio electrónico: Taobao, en el 
que los consumidores venden a otros consumidores, y Tmall, en el que los 
vendedores venden directamente a los consumidores.

Amazon, el minorista electrónico más grande del mundo, ofrece productos 
de su propio inventario así como productos vendidos por otros en Amazon 
Marketplace. El GMV total de la empresa en 2013 se estima en más de 
$140,000 millones de dólares estadounidenses, con $73,500 millones de 
dólares estadounidenses generados por vendedores terceros.

Amazon sigue afectando los mercados cada vez que introduce una 
categoría nueva. La empresa está expandiendo AmazonFresh, un servicio 
de abarrotes en línea que comenzó con pruebas en Seattle en 2007. 
Amazon Fashion es otro negocio emergente. Mientras Amazon siempre 
ha vendido ropa, calzado y accesorios durante años, la empresa ha 
intensificado su enfoque en la categoría de moda en los últimos años, 
teniendo como objetivo marcas contemporáneas de calidad superior.

eBay está clasificado como el tercer mercado electrónico más grande 
con un total de GMV de $76,400 millones de dólares estadounidenses. 
Mientras que ofrece solo productos de terceros, el GMV reportado de la 
empresa no distingue su comercio B2C del C2C.

Rakuten de Japón opera el cuarto mercado electrónico más grande del 
mundo. El GMV total de $18,100 millones de dólares estadounidenses 
se deriva principalmente del centro comercial en línea nacional, Rakuten 
Ichiba. La empresa lanzó sus primeras operaciones de comercio electrónico 
en el extranjero en Taiwán en 2008. En 2010, Rakuten.com adquirió Buy.
com, una de las empresas líderes en el mercado electrónico de EUA (ahora 
Rakuten.com).

MercadoLibre hospeda la plataforma de comercio en línea más grande 
en Latinoamérica. Comenzó sus operaciones en Argentina en 1999 y 
rápidamente se extendió a Brasil, otros países de Sudamérica y México. 
En 2001, MercadoLibre entró en una alianza estratégica con eBay, obtuvo 
información patentada de mercado y adquirió la unidad brasileña de 
eBay, lo que ayudó a consolidar la posición de liderazgo de la empresa 
en la región. La alianza estratégica terminó en 2006, justo antes de la 
oferta pública inicial (Initial Public Offering, IPO) de MercadoLibre en 
2007. El GMV de la empresa en 2013 fue de $7,300 millones de dólares 
estadounidenses.

Además, una lista creciente de minoristas que incluye Sears, Wal-Mart, 
Best Buy y Tesco incorpora mercados de terceros en sus escaparates 
en línea. Esto brinda a los clientes una opción mucho mayor sin tener 
que buscar en otro lugar, y permite al minorista capturar una mayor 
participación del ingreso del comercio electrónico.
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Análisis de cociente Q para las potencias globales

En los últimos diez años, este informe ha ofrecido un análisis de cociente Q 
de los minoristas cuyas acciones se cotizan en la bolsa de nuestra lista de 
los 250 principales. Antes de explicar las inferencias que se desprenden de 
este análisis, consideremos el significado y la importancia del cociente Q.

¿Qué es el cociente Q y por qué es importante?
En el mundo actual, el entorno de comercio mundial se caracteriza por una 
competencia intensa en combinación y la presión para bajar los precios 
de venta, el crecimiento lento en los mercados desarrollados principales 
como Europa, el crecimiento más lento en los mercados emergentes en 
comparación con los años recientes, los precios volátiles de participación 
combinados con la resistencia del consumidor a precios de ventas más 
altos, exceso en la capacidad de almacenamiento en muchos mercados 
desarrollados y un cambio continuo hacia las ventas al menudeo en 
línea en los que los consumidores por lo general perciben todo como 
mercancías. Esto significa que para que los vendedores prosperen, 
deben distinguirse de la competencia para tener el poder de establecer 
precios que lleven a márgenes más altos. Esto significa tener una fuerte 
identidad en la marca, ofrecer una experiencia de compras superior a 
los consumidores y estar claramente diferenciados de la competencia. 
El último puede implicar ofertas únicas de mercancía incluidas marcas 
privadas, formatos y diseños únicos de tiendas y una experiencia superior 
del cliente. Si un vendedor que cotiza en la bolsa cuenta con estas tres 
características, es probable que los mercados financieros premien a dicho 
vendedor. Aquí es donde entra el cociente Q.

El cociente Q es el cociente de la capitalización del mercado de una 
empresa que cotiza en la bolsa al valor de sus activos tangibles. Si este 
cociente es mayor a uno, significa que los participantes en el mercado 
financiero piensan que parte del valor de la empresa viene de sus activos 
no tangibles. Esto puede incluir aspectos como la imagen de marca, la 
diferenciación, la innovación, la experiencia del cliente, el dominio del 
mercado, la lealtad del cliente y una ejecución habilidosa. Mientras más 
alto sea el cociente Q, mayor es la participación del valor de una empresa 
que proviene de tales activos no tangibles. Por otro lado, un cociente 
Q menor a uno indica la incapacidad de generar valor con base en sus 
activos no tangibles. Indica que los mercados financieros ven la estrategia 
del vendedor como incapaz de generar una utilidad suficiente en los 
activos físicos. De hecho sugiere una oportunidad de arbitraje. Esto es, si 
el cociente Q de una empresa es menor a uno, en teoría se podría adquirir 
a una empresa a través de los mercados de valores y los activos tangibles, 
entonces, podrían venderse con ganancia.

En nuestro análisis, hemos calculado el cociente Q de todos los 156 
vendedores que cotizan en la bolsa en nuestra lista de 250 principales. El 
cálculo se basa en los activos de las empresas al final del último ejercicio 
fiscal, así como en la capitalización del mercado según cálculos de finales 
de octubre de 2014.

¿Qué empresas tienen cocientes Q destacados?
Una vez más, el primer lugar en nuestra lista de cociente Q corresponde 
a H&M, el legendario minorista suizo de ropa. H&M ha estado en o 
cerca de la parte superior de la lista desde que empezamos a recopilar 
esta información. Es claro que H&M ha tenido éxito en diferenciarse 
de la competencia y en construir una fuerte imagen de marca en todo 
el mundo. Por lo tanto, su puesto en la lista no es una sorpresa. Sin 
embargo, esto no es una habilidad única de H&M. De hecho siete de los 
diez vendedores principales en nuestra lista de cociente Q se encuentran 
en la categoría de especialidad de ropa y calzado. Cuatro son europeos, 
dos de Estados Unidos y uno de Japón. Además, los diez principales 
incluyen dos tiendas de descuento. Asimismo, dos de los siete vendedores 
de especialidades de ropa y calzado (TJX y Ross) están orientados 
principalmente a los descuentos. Por lo tanto, cuatro de los diez principales 
están enfocados en ofrecer precios bajos a los consumidores.

Además, de los 20 vendedores en nuestra lista de cociente Q, once 
están en Estados Unidos y tres en mercados emergentes, comparados 
con cuatro el año pasado. Por otro lado, de los 20 vendedores al final en 
nuestra lista, nueve están en Japón, comparados con 11 el año pasado. 
Evidentemente, los minoristas con sede en Estados Unidos, representan 
una participación desproporcionada entre los que han generado un 
valor considerable por medio de sus activos no tangibles. Los minoristas 
japoneses representan de manera desproporcionada aquellos que no 
lo han hecho, aunque la situación para los minoristas japoneses haya 
mejorado, debido posiblemente al gran optimismo acerca del futuro de la 
economía japonesa.

Lo más destacado
Este año analizamos los resultados financieros de 156 empresas que 
cotizan en la bolsa de nuestra lista de las 250 principales empresas 
de venta al menudeo del mundo. Esto es menor a las 159 empresas 
analizadas el año pasado. El cociente Q compuesto para todas las 
empresas fue de 1.130, que es menor comparado con 1.297 del año 
pasado. Sin embargo, el cociente Q compuesto del año sigue por debajo 
del 1.57 registrado en 2008, justo antes del inicio de la crisis financiera 
global. De las 156 empresas en la lista, 73 tienen cociente Q superior a 
uno y 83 tienen cociente Q menor a uno. También examinamos el cociente 
Q compuesto por país, región, formato de ventas y la categoría dominante 
del producto. Solo calculamos un cociente compuesto en donde había tres 
o más empresas en una categoría en particular.
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Los formatos de ventas con cociente Q compuesto más alto fueron los 
electrónicos, ropa y calzado, mejoras para el hogar y otra especialidad. La 
categoría de especialidad en artículos de electrónica está dominada por 
Apple, Inc., que representa más del 94% de la capitalización del mercado 
de las empresas especializadas en artículos de electrónica en nuestra lista. 
Si se excluye a Apple de la lista, el cociente Q compuesto de la categoría 
de artículos de electrónica cae de 2.392 a 0.512. Esto no es del todo 
sorprendente. Actualmente, la mayoría de los vendedores de artículos 
electrónicos enfrenta una competencia considerable de los vendedores 
en línea, sitios en línea de los fabricantes y tiendas de descuento. Es 
difícil diferenciar cuándo los productos de venta se perciben a menudo 
como mercancías. Los minoristas de ropa se han convertido en actores 
internacionales extremadamente importantes, con una capitalización 
de mercado combinada tres veces más alta que la industria de tiendas 
departamentales. El cociente Q de minorista de ropa (1.727) es casi tres 
veces más alto que el de la industria de tiendas departamentales (0.599). 
Sin embargo, esto es menor en comparación al año pasado cuando los 
minoristas de ropa derrotaron a los minoristas de tiendas departamentales 
por casi cuatro a uno. El cociente Q compuesto más bajo pertenece a 
la industria de artículos de electrónica sin Apple. Después de eso, los 
cocientes más bajos pertenecen a los vendedores de tiendas de abarrotes 
y los hipermercados. El último es una industria que ha enfrentado desafíos 
considerables de competitividad en los años recientes. Además, es un 
formato en donde es difícil contar con una diferenciación clara y en 
donde la competencia de precios es brutal. Por lo tanto, el bajo cociente 
Q no es del todo sorprendente. En particular, el cociente Q compuesto 
para las tiendas de descuento es considerablemente más alto que el de 
los hipermercados. Esto no es de sorprender debido a que dos tiendas de 
descuento se encuentran entre los diez minoristas principales clasificados 
por cociente Q.

De las cuatro categorías de mercancías, las dos con índice Q compuesto 
más alto son las mercancías generales y los bienes de ocio (2.085), así 
como ropa y accesorios (1.230). Sin embargo, debido al dominio de Apple 
en la categoría de mercancías generales (representa más de la mitad de 
la capitalización del mercado en la categoría), es notable que la categoría 
de ropa y accesorios cuenta con el mayor cociente Q compuesto cuando 
Apple se excluye de este análisis. Como siempre, la categoría de minoristas 
de productos diversos tiene el más bajo cociente Q compuesto. De los 15 
minoristas en esta categoría, solo tres tienen un cociente Q mayor a uno. 
Los vendedores que se especializan en los bienes de consumo inmediato 
(FMCG), una vez más, tienen un cociente Q compuesto menor a uno.

También analizamos el cociente Q compuesto de los países, siempre 
que existan tres o más empresas de ese país. Excluimos de este análisis 
países con solo uno o dos minoristas. El cociente Q compuesto más 
bajo es el de China, Alemania y Corea del Sur, en ese orden. El cociente 
Q compuesto más alto se encuentra en Suecia, Estados Unidos y Rusia. 
Por región, existe una división rigurosa entre la región de Norteamérica 
(1.760) y África/Medio Oriente (1.315) y cualquier otra región (de 0.469 
para Asia Pacífico a 0.847 para Europa). Además, el cociente Q más alto 
para Norteamérica se debe al cociente Q más alto para Estados Unidos. El 
otro país norteamericano, Canadá, tiene un cociente Q relativamente bajo. 
Existen muchas explicaciones posibles del cociente Q relativamente alto 
para Estados Unidos. Algunos observadores dirían que es un reflejo de la 
imagen de marca, una diferenciación clara y una transición exitosa de las 
ventas al menudeo a las ventas en línea en Estados Unidos. Otros dirían 
que estas tendencias generalmente están ausentes en otras regiones. Sin 
embargo, otros todavía podrían argumentar que el cociente más alto para 
Estados Unidos simplemente refleja los valores inflados de las acciones 
estadounidenses en general, que son el resultado de su política monetaria 
agresiva. Claro que Japón ha tenido una política monetaria agresiva 
y su mercado de acciones se ha disparado. Sin embargo, el cociente 
Q compuesto de Japón es relativamente bajo. En cuanto a Europa, la 
economía ha sido débil y esto se ve reflejado en un mal desempeño del 
mercado de acciones en general.

Principales empresas de ventas al menudeo por cociente Q

Nombre de la empresa País Tasa Q

H & M Hennes & Mauritz AB Suecia 6.46

Tractor Supply Company EUA 5.18

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Turquía 4.76

Next plc Reino Unido 4.68

Inditex, S.A. España 4.57

Dollar Tree, Inc. EUA 4.51

Nike, Inc. EUA 4.35

The TJX Companies, Inc. EUA 4.34

Ross Stores, Inc. EUA 4.33

Fast Retailing Co., Ltd. Japón 3.95
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Cociente Q por país

Canadá 0.52

China 0.25

Francia 0.50

Alemania 0.28

Hong Kong 0.84

Japón 0.43

México 1.02

Rusia 1.09

Sudáfrica 0.57

Corea del Sur 0.29

Suecia 3.47

Reino Unido 0.63

Estados Unidos 1.82

Cociente Q por región

África/Medio Oriente 1.32

Asia Pacífico 0.47

Asia Pacífico sin Japón 0.51

Europa 0.85

Latinoamérica 0.84

Norteamérica 1.76

Cociente Q por segmento de ventas

Especialidad de ropa y calzado 1.73

Tiendas de abarrotes 0.53

Tiendas departamentales 0.60

Tiendas departamentales de descuentos 0.60

Tiendas de descuentos 1.00

Farmacias 1.25

Artículos de electrónica 2.39

Artículos de electrónica sin Apple 0.51

Mejoras para el hogar 1.70

Hipermercados 0.66

Otras especialidades 1.21

Supermercados 0.80

Cociente Q a nivel de productos

Ropa y accesorios 1.24

Productos diversos 0.47

FMCG 0.82

Mercancías generales/Ocio 2.08

Cociente compuesto Q compuesto para todos los minoristas 1.13

Promedio de cociente Q para todos los minoristas 1.41
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Metodología de estudio y fuentes de datos

Las empresas que se incluyeron en las 250 potencias globales de las 
ventas al menudeo con base en su ingreso que no pertenece a ventas 
automotrices para el ejercicio fiscal 2013 (abarca los ejercicios fiscales 
terminados en junio de 2014). Para aparecer en la lista, una empresa 
no tiene que obtener la mayor parte de sus ingresos de las ventas al 
menudeo, siempre y cuando su actividad de ventas sea lo suficientemente 
grande para calificar. El capital privado y otras empresas de inversión no se 
consideran como entidades de ventas en este reporte, solo las empresas 
que operan de manera individual.

Para desarrollar la lista de las 250 principales empresas, se consultaron 
varias fuentes. Las fuentes de datos principales para la información 
financiera y de otro tipo de las empresas fueron los informes anuales, los 
archivos de la SEC e información encontrada en comunicaciones de prensa 
de la empresa, así como fichas de datos o los sitios web de las empresas. 
Si la información emitida por la empresa no estaba disponible, se utilizaron 
otras fuentes de dominio público, incluidas las estimaciones de los 
boletines comerciales, los informes de análisis de la industria y varias bases 
de datos de información de las empresas. 

La mayor parte de los datos para los vendedores de Estados Unidos viene 
de Planet Retail, un proveedor líder de inteligencia global, análisis, noticias 
y datos que cubren más de 9,000 operaciones de ventas en 211 mercados 
del mundo. Planet Retail cuenta con oficinas en Londres, Frankfurt, Nueva 
York, Hong Kong y Qingdao, China. Para obtener más información, visite 
www.planetretail.net.

El ingreso del grupo refleja el ingreso neto consolidado de la empresa 
matriz del minorista, sin importar que la empresa sea o no principalmente 
minorista. Asimismo, las cifras de ingresos/pérdidas y las cifras de 
los activos totales también reflejan los resultados consolidados de la 
organización matriz. Si una empresa que no cotiza en la bolsa reporta solo 
utilidad bruta, esta cifra se reporta como ingresos del grupo y se coloca 
en un pie de página como “g”. Las cifras de ingresos no incluyen las 
operaciones en donde la empresa solo tenga una participación minoritaria.

Las cifras del ingreso de ventas al menudeo de este informe reflejan solo 
la parte de ventas al menudeo del ingreso neto consolidado de la empresa. 
Como resultado, pueden reflejar ajustes a las cifras de ingresos reportadas 
para excluir las operaciones que no pertenecen a las ventas al menudeo. El 
ingreso de ventas al menudeo incluye las ventas de servicio de alimentos 
si estas se venden como una de las ofertas de la mercancía dentro de 
la tienda o si los restaurantes están ubicados dentro de las tiendas de la 
empresa; sin embargo, excluye las operaciones separadas del servicio de 
alimentos/restaurantes en las que es posible hacer un desglose. El ingreso 
de ventas al menudeo también incluye la venta de servicios relacionados 

a las actividades de ventas al menudeo de la empresa como alteraciones, 
reparaciones, mantenimiento, instalación, etc., ventas de combustible y 
cuotas de membresía. Sin embargo, se considera que los minoristas que 
derivan la mayor parte de sus ingresos de las ventas de combustible para 
motores son principalmente gasolineras y se excluyen de la consideración 
de las 250 principales empresas.

Las cifras de ingresos no incluyen las ventas de marcas propias de tiendas 
de franquicias, autorizadas o miembros de cooperativas independientes; 
no incluyen cuotas de regalías, franquicias o licencias. El ingreso del grupo 
incluye las ventas mayoristas a dichas operaciones en red: tiendas miembro 
y otras tiendas a las que se provee.

El ingreso de ventas incluye las ventas mayoristas a tiendas afiliadas/
miembro, pero excluye el ingreso mayorista tradicional o de negocio a 
negocio (excepto cuando el ingreso se deriva de las tiendas minoristas) en 
donde es posible hacer un desglose.

Para las empresas de comercio electrónico, el ingreso de ventas al 
menudeo incluye solo las ventas directas B2C en las que la empresa es el 
vendedor registrado. Excluye las ventas de vendedores terceros así como 
las cuotas y las comisiones de vendedores terceros.

Para brindar una base común para clasificar las empresas por los resultados 
del ingreso de ventas al menudeo, los ingresos del ejercicio fiscal 2013 
de las empresas no pertenecientes a Estados Unidos fueron convertidos a 
dólares. Por lo tanto, las tasas de cambio tienen efecto en los resultados. 
OANDA.com es la fuente de las tasas de cambio. Se utilizó la tasa de 
cambio promedio diaria correspondiente al ejercicio fiscal de cada empresa 
para convertir los resultados de esa empresa a dólares estadounidenses. 
Sin embargo, la tasa de crecimiento de año tras año de 2013 de las 
empresas individuales y la tasa de crecimiento anual compuesta de 
2008-2013 (compound annual growth rate, CAGR) para el ingreso de 
ventas se calcularon en la divisa local de cada empresa.
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Resultados financieros del grupo
Este informe utiliza los compuestos ponderados por ventas en vez de 
solo los promedios aritméticos como la medida principal para entender 
los resultados financieros. Por lo tanto, los resultados de las empresas 
más grandes contribuyen más al compuesto que los resultados de 
empresas más pequeñas. Debido a que los datos se convirtieron a 
dólares estadounidenses para propósitos de la clasificación y para 
facilitar la comparación entre grupos, también se han ajustado las tasas 
de crecimiento compuesto para corregir el movimiento de divisas. 
Estos resultados compuestos generalmente se comportan de manera 
parecida a los promedios aritméticos, pero proporcionan mejores valores 
representativos para propósitos de referencia.

Los resultados financieros del grupo se basan solo en las empresas con 
datos. No todos los elementos de datos estuvieron disponibles para todas 
las empresas. Las 250 empresas principales que no obtienen la mayor parte 
de su ingreso de las operaciones de ventas se excluyeron del cálculo de los 
coeficientes de rentabilidad del grupo ya que sus ganancias consolidadas 
reflejan en su mayor parte actividades no pertenecientes a las ventas.

También debe observarse que la información financiera utilizada para 
cada empresa en un año determinado es exacta a partir de la fecha en la 
que se emitió originalmente el informe financiero. Aunque una empresa 
pudo volver a declarar los resultados del año anterior para reflejar un 
cambio en sus operaciones o como resultado de un cambio contable, tales 
declaraciones no se reflejan en estos datos.

Este estudio no es un informe contable. Está diseñado para proporcionar 
un reflejo exacto de la dinámica del mercado y su efecto en la estructura 
de la industria de las ventas al menudeo en cierto período. Como resultado 
de estos factores, las tasas de crecimiento para las empresas individuales 
pueden no corresponder a los resultados publicados.
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