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Los artículos de lujo en este informe se centran en el lujo para uso personal, y es el conjunto de prendas de vestir de diseño y calzado (listos
para usar), bolsas de lujo y accesorios (incluyendo lentes), joyas de lujo,relojes,cosméticos y fragancias premium.

Prefacio
Bienvenido al quinto informe sobre Las Potencias Globales de los Artículos de Lujo 2018.
El informe examina y enlista las 100 compañías más grandes de artículos de lujo a nivel mundial, con base en las ventas consolidadas de artículos
de lujo en el FY2016 (que definimos como el ejercicio fiscal de 12 meses hasta el 30 de junio de 2017). También analiza las tendencias clave que
configuran el mercado de lujo y proporciona una perspectiva económica global.
Las 100 compañías de artículos de lujo más grandes del mundo generaron ventas de artículos personales de lujo por valor de $217 mil millones de
dólares americanos en el FY2016. En moneda constante, la tasa de crecimiento fue del 1 por ciento, 5.8 puntos porcentuales,pordebajo del 6.8 por
ciento de crecimiento a-moneda-constante alcanzado por estas compañías durante el año anterior. Las ventas anuales promedio de artículos de
lujo para las empresas Top 100 ahora fue de $2.2 mil millones de dólares americanos.
El mercado de lujo resistió la incertidumbre económica y las crisis geopolíticas, acercándose a las ventas anuales de $1 billón de dólares
americanos a fines de 2017. Hubo grandes ganadores y perdedores dentro de las Top 100: 57 compañías aumentaron sus ventas de artículos de
lujo de un año al otro-a-, y 22 de ellas lograron un crecimiento de dos dígitos, y casi un tercio de las Top 100 logró una mayor tasa de crecimiento
de las ventas en el FY2016 que en el FY2015. El crecimiento entre las Top 100 en conjuntose vio reducido en particular por las diez compañías que
sufrieron un descenso de ventas de dos dígitos en el FY2016, incluidos dos jugadores Top 10: Swatch Group y
Ralph Lauren. Sin embargo, el FY2016 parece marcar el final de la desaceleración en el crecimiento de las ventas de artículos de lujo para la mayoría
de las compañías.
Los principales hallazgos del informe incluyen:
• Una vez más Italia es el país líder en artículos de lujo en términos de número de compañías, mientras que las compañías con sede en Francia
tienen la mayor participación en las ventas.
• Los cosméticos y las fragancias fue el segmento de mayor rendimiento en el FY2016, y el único sector que mejoró con un crecimiento en ventas de
artículos-compuesto de lujo, de un 7.6 por ciento.
• Las once compañías de artículos múltiples de lujo tienen, con mucho, el mayor tamaño promedio entre las Top 100. Sus ventas promedio de
artículos de lujo anuales en el FY2016 fueron de $6.300 millones de dólares americanos, y juntas representaron el 32.2 por ciento de las ventas de
artículos de lujo de las Top 100.
Esperamos que este informe sea interesante y útil, y agradecemos sus comentarios.

Patrizia Arienti
Líder de moda y lujo EMEA
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Estadísticas rápidas de las Top 100
Crecimiento
de las
ventas de bienes
de lujo Top 100
año-a-año

1.0%
Venta media de
artículos de lujo
de las 100 mejores
empresas

Ventas agregadas netas
de productos de lujo Top
100

US$217
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FY2014-16
Tasa de crecimiento
anual compuesto
en ventas de
artículos de lujo

Concentración
económica del
Top 10

47.2%

mil millones

8.8%

6.9%

mil millones

US$2.2

Margen de
beneficio neto
compuesto

Rendimiento
compuesto de
los activos

Ventas mínimas
requeridas para estar
en la lista de Top 100

US$211
millones

3.9%
Rotación de
activos
compuestos

0.8x
4

Moldeando el futuro de la industria del lujo
La industria de artículos de lujo ha
enfrentado una serie de cambios en las
últimas dos décadas. En la actualidad,
las variantes tendencias económicas, la
rápida transformación digital y la evolución
de las preferencias y los gustos de los
consumidores están creando un nuevo
panorama competitivo donde las
estrategias corporativas tradicionales
se encuentran amenazadas.
El crecimiento total del mercado global,
ya sea de uno o dos dígitos dependerá
de muchos factores, incluidos los
geopolíticos y su impacto en el turismo.
Aun así, el crecimiento de la industria
de artículos de lujo continuará, a
diferencia de muchas otras industrias.
Sin embargo, para volver a un ritmo
constante y sólido del crecimiento
de las ventas, los jugadores de lujo se
tendrán que enfrentar a los nuevos
desafíos y hacerlo de manera decisiva.
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¿Seguirán Europa, EE.UU., China y el Japón
dominando la industria de los artículos de
lujo?
La cadena de suministro y la red de ventas al por menor de la
industria de artículos de lujo se han extendido a nivel mundial.
Sin embargo, Europa y los EE. UU. han seguido representando una
parte desproporcionada de las ventas. Si bien históricamente la
industria ha operado sobre la base de "Occidente versus el
resto", las tendencias recientes subrayan la creciente importancia
de Asia, Medio Oriente, América Latina y África.
Las ventas totales de ropa y calzado en Europa y América del
Norte caerán de más del 50 por ciento del mercado mundial en
2017, menos de la mitad en 2018, mientras que las ventas en Asia,
América Latina, Oriente Medio y África se incrementarán por
encima del 50 por ciento y seguirán aumentando en los años
siguientes.
La mayoría de los observadores de la industria atribuyen este
desarrollo no solo al incremento de las ventas en los mercados
emergentes, sino también a los conceptos innovadores de venta
minorista y los modelos comerciales adoptados en estas regiones.
La importancia cada vez mayor de los mercados no occidentales
para la industria de los artículos de lujo ha estado respaldada
por el liderazgo en la cadena de suministro, la innovación
tecnológica y la inversión internacional. Estos factores ayudarán
a mantener un mayor crecimiento en estos mercados geográficos.
Las marcas de lujo han reorientado sus estrategias comerciales
para capitalizar estos cambios. Por ejemplo, Giorgio Armani
está comprometido en un acuerdo de colaboración de instalación
en la tienda con la artista colombiana Marta Luz Gutiérrez, mientras
que Louis Vuitton está llevando a cabo una campaña publicitaria
utilizando un edificio diseñado por el difunto arquitecto
mexicano Luis Barragán.

El aumento de la prosperidad en las principales ciudades y el
creciente poder del mercado formal sobre el mercado negro
garantizarán la demanda sostenida del Resto del Mundo (ROW)
para los artículos de lujo. Para tener éxito en este contexto, los
jugadores de lujo deberían centrar sus inversiones en la
conectividad digital, los consumidores de movilidad ascendente
y los modelos comerciales audaces, que son componentes
clave de la industria del lujo personal, en la actualidad.

Caso 1 - Gucci
En 2017, las ventas del comercio electrónico de
Gucci aumentaron en un 86 por ciento. Los Millennials
representaron aproximadamente el 50 por ciento
de los ingresos. Las ventas totales de la marca Gucci
aumentaron en un 42 por ciento a €6.2 mil millones.1
El crecimiento reflejó sinergias desde la reinvención
de la marca para clientes millennials (conocida
como "geek-chic") hasta su experiencia en línea
La integración omnicanal de Gucci de su experiencia
de marca en línea y en tienda le ayudó a ganar el
índice de IQ digital de L2: la moda de EE. UU. En
2016 y 2017.2
Además, la compañía lanzó sus boutiques diseñadas
bajo el "Nuevo concepto de tienda" en 2015, integrando
experiencias de compra en línea y en la tienda.
Además, en 2017, Gucci lanzó tiendas en línea en mercados
clave como China y Oriente Medio. También lanzó un sitio web
rediseñado en octubre de 2016, proporcionando presentaciones
visuales e historias, y ofreciendo servicio personalizado al cliente
mediante chat web, correo electrónico y teléfono. Para su
colección primavera / verano 2018, las tiendas insignia de Gucci
se convirtieron en galerías de arte interactivas. La compañía
también ha presentado una nueva campaña digital para su
colección de primavera de 2018, que ofrece anuncios escaneables
y experiencias de realidad aumentada y virtual.3
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¿Las técnicas digitales como la AR y la IA
ayudarán a las marcas de lujo independientes
a competir con los grupos grandes?
Internet se ha convertido en una parte integral de los hábitos
de compra de varios grupos de consumidores en todo el
mundo. Sin embargo, en la actualidad, el crecimiento de las
ventas de lujo está siendo impulsado por la generación de los
millennials y de la Generación Z. Con diferentes expectativas,
los compradores más jóvenes buscan una experiencia de
compra personalizada que integre a la perfección las
plataformas en línea y fuera de línea.
Este cambio ha motivado la demanda de la tecnología
conectiva, como la Realidad Aumentada (AR) y la Inteligencia
Artificial (IA). Mediante el uso de tecnologías de AR y de IA, las
marcas de lujo pueden brindar una experiencia personalizada
al consumidor, llegar a un público más amplio, profundizar en la
experiencia del producto y construir relaciones más sólidas con
los clientes. De manera paralela, el desarrollo de las tecnologías
como el comercio por voz* y el Internet de cosas (IoT) están
remodelando toda la industria del lujo.
Las marcas de lujo posicionadas como fuentes confiables de
recomendaciones generadas por inteligencia artificial están
mejorando la forma en que interactúan con los consumidores.
La adopción más generalizada de la IA también hace que los
consumidores dependan cada vez más de las sugerencias y de
los consejos proporcionados por sus diversos dispositivos, en
lugar de tomar decisiones basadas en la experiencia personal.
En enero de 2018, Smashbox Cosmetics, propiedad de Estée
Lauder, lanzó su primer robot de mensajería automática para
clientes del Reino Unido para ayudar a explorar nuevos
productos, leer las instrucciones de uso y localizar la tienda
más cercana con existencias. En diciembre de 2017, LVMH
lanzó un "asesor virtual "en Facebook Messenger para clientes
americanos El Chatbot responde a las consultas referentes a
los productos de Louis Vuitton, tales como la búsqueda en el
catálogo en línea de la marca, detallando la historia de la marca,
y proporcionando asesoría sobre el mantenimiento del
producto
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Además, las marcas de lujo también usan la realidad virtual
RV en combinación con sus tiendas detallistas físicas para
mejorar la experiencia de compra de sus clientes. Esta
tecnología ayuda a los consumidores a visualizar y "probar" los
nuevos productos en casa antes de realizar una compra. Por
ejemplo, en julio de 2017, Estée Lauder anunció el lanzamiento
de un asesor de labios de RV que platica y ayuda a los clientes
potenciales a identificar su tono de labios ideal. L'Oréal se
centra cada vez más en la RV para mejorar la experiencia del
cliente: en marzo de 2018 adquirió ModiFace, un líder
reconocido internacionalmente en aplicaciones de RV y de IA
utilizadas por la industria de la belleza. La iniciativa "Pruebe,
comparta y compre" de YOOX se asoció con Lumyer en 2017
para producir una aplicación de cámara de RV que permite a
los usuarios probar bolsos, lentes de sol y joyas de YOOX en
realidad virtual. Burberry ha usado ARkit de Apple como parte
de su estrategia de marketing digital a través de narración de
historias envolventes.
Hasta el momento, son relativamente pocas las marcas de lujo
personales que han utilizado aplicaciones de RV, y el uso más
generalizado se está llevando a cabo en el sector del
maquillaje. La adopción de la tecnología impulsada por la IA y
la RV para todo el sector del lujo no es tan rápida como
esperaba el mercado, porque los actores más grandes tienen
estructuras de costos complejas y el rendimiento de estas
tecnologías no podría superar el costo de la inversión en ellas.
A pesar de ello, los grandes grupos de lujo deben ser
conscientes de la transformación digital en la tecnología
minorista, que está cambiando la forma en la que los
consumidores ricos compran, e impulsando el crecimiento de
las marcas de lujo independientes.

¿Cómo afecta el estado de ánimo y la
lealtad de los millennials hacia los
artículos de lujo personales, la industria
y las estrategias de comunicación y de
ventas de las marcas de lujo?
El crecimiento y la rentabilidad de las ventas de la industria de
artículos de lujo han tenido un rendimiento inferior en los últimos
años, en parte debido a sus problemas para adaptarse al cambio
demográfico. El sector se ha quedado a la zaga de otras industrias
de consumo al reconocer el creciente poder adquisitivo de los
millennials tecnológicamente sofisticados.
De manera colectiva, los millennials y la Generación Z
representarán más del 40 por ciento del mercado global de
artículos de lujo en 2025, en comparación con alrededor del
30 por ciento en 2016.
A diferencia de los Baby Boomers, muchos consumidores de lujo
millennials esperan interactuar con las marcas en una amplia
gama de plataformas digitales, en lugar de solo a través de
los canales tradicionales. Los consumidores millennials también
son importantes para las compras en tienda física y esperan
una experiencia personalizada de alto valor. Las marcas de
lujo deberían tratar de cambiar sus modelos comerciales para
satisfacer esta demanda, por ejemplo, brindando más programas
de lealtad e invitaciones a eventos en la tienda.
Además, para los millennials, el contexto emocional y personal
dentro del cual las marcas de lujo atraen a los consumidores se
ha ampliado considerablemente. Las marcas de lujo complementan
los atributos tradicionales, como la calidad y la escasez, con
valores de estilo de vida, incluida la sustentabilidad, para atraer
consumidores millennials. El énfasis en la sostenibilidad es visible
en muchas áreas, especialmente en los anuncios. Las marcas
de lujo han comenzado a destacar el uso de materiales renovables
y orgánicos, y ahora enfatizan sus esfuerzos por disminuir el
impacto ambiental en su producción.
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El éxito futuro de la industria dependerá de su éxito en
extenderse y llegar proactivamente a la generación más joven.
Una buena estrategia de comunicación puede ser una palanca.
Históricamente, en términos de comunicación, las marcas de
moda de lujo han basado su identidad en la exclusividad, el
prestigio y el servicio impecable, manteniendo una distancia digna
entre ellos y sus clientes. Sin embargo, como las ventas se han
vuelto más lentas, se han visto obligadas a interactuar con los
consumidores a través de las redes sociales.
Las marcas de lujo anteriormente consideraban las redes sociales
como "mercado masivo", pero hoy se ha convertido en una
herramienta de marketing cada vez más importante para ellas.
Burberry es un excelente ejemplo de una marca de lujo que se
dio cuenta desde el principio del poder y la influencia de las redes
sociales. Según un artículo sobre SocialWall, la marca dedica
alrededor del 60% de su presupuesto de marketing a plataformas
digitales, cautivando clientes en Facebook, Twitter, Tumblr,
Pinterest, Instagram y YouTube.
En años recientes, las marcas de lujo se han comprometido con
más consumidores en las redes sociales a través del marketing
digital y el análisis de datos de ‘escucha en web’ para obtener
información sobre el comportamiento de los clientes. Instagram
está emergiendo como la plataforma de medios sociales líder
para los diseñadores de moda. Gucci más que duplicó sus
seguidores de Instagram entre 2016 y marzo de 2018, con
insta-campañas exitosas como #TFWGucci.
En el futuro, el mayor desafío para las marcas de lujo será
hacer un uso óptimo de las redes sociales sin comprometer
sus valores de marca. El éxito de una estrategia de medios
sociales consistirá en convertir los "Me gusta" en una experiencia
interactiva y atractiva para los clientes.

Seguidores de las marcas de lujo en las redes sociales,
a marzo 19, 2018 (en millones)
Marcas
Louis Vuitton
Gucci
Dior
D&G
Prada
Calvin Klein
Versace
Burberry
Ralph Lauren

Instagram
22.4
22.3
18.8
16.2
14.9
11.9
11.7
11.2
7.6

Facebook
20.7
16.7
16.1
11.1
6.3
12.2
5.0
17.0
8.9

Twitter
7.3
5.5
8.3
5.3
1.0
3.6
4.5
8.6
2.3

Case 2 - Farfetch
Farfetch planea lanzar una nueva aplicación tecnológica,
para revolucionar las compras en las tiendas.4 Lanzada
en abril de 2017, "La tienda del futuro" forma parte de la
estrategia de Venta aumentada de la empresa, para conectar
actividades detallistas en línea y fuera de línea.
Al centrarse en los rasgos humanos individuales
y otros atributos de comportamiento, busca
ofrecer un servicio de atención al cliente
individualizado y también empoderar al
personal de la tienda. Inicialmente, los
consumidores objetivo son "identificados",
con personal alertado cuando un cliente con
la aplicación Farfetch ingresa a una
tienda afiliada. Los sensores se utilizan para crear
una lista de deseos en la tienda. Luego, en la sala de
adaptación interactiva, que utiliza tecnología de espejo
inteligente, el personal de la tienda puede acceder a la base
de datos de Farfetch sobre las compras pasadas de cada
consumidor, marcas preferidas y comportamiento de
navegación en la tienda, para personalizar mejor la
experiencia de compra en la tienda.
La plataforma también ayudará a las tiendas a mejorar su
administración del inventario y el cumplimiento de sus pedidos,
así como a impulsar el tráfico, al ofrecer opciones de comprar
en línea y de recoger en la tienda y con opciones de devolución
en la tienda. El piloto se lanzó en octubre de 2017, en Browns
(una boutique en Londres, que Farfetch compró en 2015).
La compañía planea un lanzamiento comercial completo
para socios seleccionados en 2018.
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¿Las estrategias digitales y de guerra de
precios siguen siendo la mejor manera de
avanzar?
Durante gran parte de la década pasada, las marcas de moda de
lujo lograron un equilibrio sensato entre la exclusividad y la
accesibilidad, lo que tuvo como resultado resultados financieros
sólidos. Fueron lentos en adoptar medios digitales para incrementar
las ventas, por temor a que se volvieran demasiado visibles. Sin
embargo, a medida en que los consumidores de lujo comenzaron
a gastar más en línea, las marcas no tuvieron más remedio que
adaptarse a los nuevos patrones de compra de sus clientes.
Con tanta disponibilidad, alcance masivo y precios más bajos,
ahora las marcas están preocupadas de que puedan estar
comprometiendo su exclusividad.
Las marcas de lujo han comenzado a enfocarse en cambiar la
estructura de su portafolios y limitar la producción y así ayudar
a mantener su aura de prestigio y exclusividad. Los ejemplos de
estrategias adoptadas por las marcas de moda de lujo incluyen
reducir el número de productos básicos, distanciar físicamente
a los outlets con precios muy bajos de las tiendas del centro de
la ciudad y reorientar las percepciones para enfatizar productos
icónicos de mayor precio con lo más sutil que representa la marcas.
Por ejemplo, Dior en París tiene ofertas solo dos veces al año y
por períodos muy cortos, y en lugares alquilados fuera de su
local, nunca en su tienda principal en la Avenue Montaigne.
Para las marcas de relojes de alta gama, el deseo de exclusividad
dio lugar a una reducción en el número de distribuidores autorizados.
Según el estudio Deloitte Estudio de la industria relojera suiza
2017, solo el 24% de los ejecutivos de relojería considera que los
distribuidores autorizados son el canal de ventas más importante,
en comparación con el 83% en 2014. Sin embargo, un récord del
67% de los encuestados dijeron que se centrarían en las boutiques
electrónicas.
Este nuevo enfoque de las marcas de moda de lujo puede afectar
sus ventas y los beneficios. Sin embargo, al limitar su disponibilidad,
las marcas pueden restaurar su exclusividad y su atractivo,
lo que ayuda a estimular la demanda una vez más. Si el objetivo
de las marcas de moda de lujo es impulsar las ventas, entonces
las estrategias digitales y las que no lo son están bien equilibradas,
pero si el objetivo es seguir siendo de lujo, entonces es el momento
de volver a revisarlas.
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¿Cómo afecta a las operaciones la necesidad
de operar en un mundo omnicanal?
Desde que comenzó Internet, las marcas de lujo han tenido
dificultades para ofrecer digitalmente las mismas experiencias
personalizadas de alto nivel que ofrecen a los clientes en la
tienda. Hoy, además de ofrecer una presencia digital vívida,
también deben operar en un mundo omnicanal.
Un verdadero entorno omnicanal del mercado global requeriría
que las marcas de lujo cerraran las brechas en las experiencias
de los clientes a través de los canales, para ofrecer una
experiencia de marca suave y uniforme, independientemente
del dispositivo o punto de contacto físico utilizado.
Por lo tanto, cada canal debe interactuar y apoyar a otros para
establecer una sola presencia de marca.
La demanda de un enfoque omnicanal es un desarrollo natural
de la expansión de la tecnología digital y de los mercados de
comercio electrónico. Durante este proceso de cambio, la
capacidad de las marcas de lujo para apalancarse en el
inventario disponible será un diferenciador clave.
Para cumplir con los requisitos impuestos por las operaciones
omnicanal, las marcas deben proporcionar un sistema
centralizado en el que la información sobre todos los aspectos
de sus productos esté disponible al instante. Enfrentar este
desafío requiere una revisión profunda de los sistemas y
procesos existentes.
Permitir que las tiendas acepten devoluciones de comercio
electrónico de diferentes regiones, o para reservar un envío
directo utilizando el inventario ubicado en un país diferente,
ahora se puede gestionar sin problemas con un Sistema de
Gestión de Pedidos (OMS). Los pedidos subsecuentes de los
mayoristas, las transferencias a tiendas, los pedidos de comercio
electrónico y la reserva de tiendas pueden aprovechar un solo
motor que ofrezca lo que promete el omnicanal, brindando
visibilidad completa del inventario, capacidades de Disponibilidad
para la Venta (ATP) y completa integración de Planificación de
Recursos Empresariales (ERP).
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Además, una nueva generación de aplicaciones de software
respalda los procesos omnicanal en tiempo real, con un alcance
global y conectividad a múltiples fuentes de datos. Estos activos
proporcionan una base para agilizar procesos, convirtiendo los
datos del Internet de las cosas (IoT) en información y acciones
automatizadas, utilizando programas que aprenden para
automatizar los procesos, desbloquear percepciones nuevas y
mejorar la toma de decisiones en toda la empresa, todo para
transformarla y enfrentar las demandas de la evolución.
La planeación de la mercancía, el surtido, la planificación durante
la temporada y las inversiones en comercio electrónico se pueden
gestionar sin problemas a través de los canales, para así realizar
la empresa omnicanal que el cliente está esperando al buscar y
comprar un producto. Esto generalmente conlleva una visión
más fuerte y centralizada en la administración del surtido,
redefiniendo el papel de las regiones hacia una atención más
enfocada en las ventas y en los clientes, incrementando las
políticas del portafolio a través de los canales y de las geografías,
apalancándose en la mutualización de inventarios,
incrementando las similitudes del surtido y reduciendo la
complejidad.
En conclusión, dadas las preferencias de los clientes en constante
evolución y el uso creciente de las plataformas móviles, la
capacidad de cambiar suavemente entre los diferentes canales
se ha vuelto esencial para las marcas de lujo personales: las
marcas de lujo que tardan en implementar las redes de
suministro digital corren el riesgo de quedarse rezagadas.

Caso 3 – YNAP and Valentino 5 6
La marca de lujo Valentino y Yoox Net-a-Porter
Group (YNAP) se han asociado para crear
un nuevo modelo de negocio omnicanal
llamado Next Era, que se lanzará en 2018,
diseñado para mejorar la experiencia
minorista de cada cliente. La nueva
plataforma ofrecerá a los clientes de
Valentino un acceso al inventario en línea
de las boutiques y a los centros de logística
de Valentino sin precedente, así como a la
red de centros de distribución global de
YNAP.
Next Era combina la tecnología de
vanguardia de YNAP con un innovador
sistema de gestión de pedidos, que ofrece
a Valentino una visión general integrada
de su inventario y un perfil completo
de su base de clientes. La gestión de
inventario impulsada por información de YNAP
ofrece visibilidad global , eficiencia operacional y
escalabilidad geográfica mejorada.
Además, YNAP está expandiendo su modelo
omnicanal al ofrecer a los clientes varias opciones,
tales como comprar en línea, pagar y recoger en
la tienda; compraren línea y regresar en la tienda;
comprar por teléfono; y asistencia por teléfono y
chat en vivo mientras hace compras en línea. Según
YNAP, el nuevo modelo rediseñará a valentino.
com por completo, utilizando el conocimiento del
comportamiento del cliente de lujo en línea, para
crear una experiencia de venta superior con una
interfaz centrada en el móvil, un nuevo aspecto
estético; y la funcionalidad innovadora estará
impulsada por inteligencia artificial centrándose
en la personalización en el sitio y las búsquedas
contextuales.
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Panorama económico mundial
Resumen

Europa

La economía mundial actualmente disfruta de un período
de crecimiento relativamente fuerte y de condiciones
favorables. Existen indicadores de un crecimiento más sólido
en el Japón y en la zona del euro, y el crecimiento finalmente
se ha estabilizado en China y en los Estados Unidos, y ha
revivido en muchos mercados emergentes. Las condiciones
son tan buenas que la incertidumbre ha disminuido y el
miedo a una nueva crisis parece haber quedado muy atrás.
En realidad, hay una serie de riesgos claramente visibles,
tanto económicos como políticos, que deben tenerse en
cuenta para un análisis de escenarios adecuado: posibles
burbujas de precios de los activos, un ajuste no oportuno
de la política monetaria en varios países, un incremento
del sentimiento de proteccionismo, inestabilidad política y
fragmentación, así como tensiones geopolíticas. Además,
el gasto del consumidor en algunos mercados clave
(especialmente el Japón y el Reino Unido) es débil y está
obstaculizando el crecimiento.

El indicador de confianza para
la zona euro está mejorando
por primera vez desde la crisis
financiera, es un cambio notable de
los dos años anteriores. La

El mercado de lujo se recuperó de la incertidumbre
económica y las crisis geopolíticas, acercándose a las ventas
anuales de $1 billón de dólares americanos a fines de 2017.
Las perspectivas para 2018 son bastante positivas, aunque
la volatilidad podría amenazar la expansión del mercado.
En este informe, analizamos las perspectivas económicas
de los principales mercados de lujo y los desafíos que
probablemente las marcas enfrentarán en el próximo año.
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economía de la zona euro está creciendo y las
incertidumbres que marcaron los años anteriores están
disminuyendo. Sobre una base per cápita, el PBI en
realidad está creciendo más rápidamente que en los EE.
UU. Alemania, España y los Países Bajos son los países de
mayor crecimiento. Francia se está recuperando e Italia está
comenzando a mostrar signos de mejora.
Estos resultados positivos reflejan la efectividad de la
política monetaria agresiva adoptada por el Banco Central
Europeo (BCE). Las tasas de interés más bajas redujeron
el valor del euro, mejorando las exportaciones europeas.
Dada la baja tasa de inflación actual, parece probable que el
BCE continúe con una política monetaria relativamente fácil
en 2018. Además de los problemas económicos, el mayor
riesgo para la región es político. Los partidos extremistas
obtuvieron una mayor participación en las elecciones
recientes en varios países, lo que dificultó la formación de
coaliciones y dar estabilidad política. Los próximos meses
serán cruciales para el resultado político de Italia. Por lo
tanto, las perspectivas de las reformas estructurales en la
zona euro no son buenas, lo que no es un buen augurio para
su capacidad de reaccionar eficazmente ante la próxima
crisis, cuando sea que ésta ocurra.

Europa occidental sigue siendo una de las principales áreas
geográficas por tamaño para la generación de ingresos en
el segmento de lujo. El turismo ha apoyado al mercado de
lujo en España y Francia, a pesar de que Europa continental
ha visto los mayores incrementos de precios en el mercado
global de lujo en el último año. Una volatilidad cambiaria y un
euro más fuerte ha elevado los precios en Italia y Francia en
un 13.5 por ciento en términos de dólares7.
Además, la demanda local se ha fortalecido, especialmente
en Alemania, gracias al clima económico positivo. establecido
después de la crisis global. En Suiza, finalmente hay signos
de recuperación en la industria de relojes de lujo: las
exportaciones se incrementaron durante 2017, siendo China
el primer importador. Hay expectativas positivas para el
crecimiento en la industria de los relojes de lujo, ya que los
millennials parecen preferir los relojes mecánicos de lujo en
lugar de los relojes digitales.
Se espera que Europa del Este se convierta en uno de los
mercados de mayor crecimiento para el gasto de artículos
de lujo en los próximos años. En general, teniendo en cuenta
el sentimiento positivo en Europa, se espera que el mercado
de artículos de lujo crezca de manera constante en los
próximos meses.

Las potencias globales de artículos de lujo 2018

Reino Unido

Rusia

La incertidumbre se cierne sobre el Reino Unido.
Es probable que el crecimiento económico
se restrinja puesto que los consumidores, se
encuentran luchando con una creciente inflación,
reducción de los gastos, debido a la disminución
del valor de la libra y el aumento de los precios de importación.
El poder adquisitivo de los consumidores británicos está
disminuyendo y el panorama político y económico inestable
no está ayudando a la recuperación. Las perspectivas de
crecimiento para el Reino Unido son, en el mejor de los casos,
modestas.

La economía de Rusia parece
estar camino a la recuperación
registrando un modesto pero desigual crecimiento, que está
lejos de ser sólido, pero suficiente para lograr la estabilidad
macroeconómica. La producción industrial creció de forma
constante hasta la primavera pasada. Las ventas detallistas
reales, después de un descenso de más de dos años, se
aceleraron en 2017; y el crecimiento en el ingreso real disponible
se ha acelerado.

La situación general del mercado de lujo británico aún no está
clara debido al alto nivel de incertidumbre que rodea al Brexit.
Uno de los impulsores más importantes para un floreciente
mercado de artículos de lujo durante el próximo año serán los
turistas, que viajan al Reino Unido en grandes cantidades, y se
aprovechan de la debilidad de la libra esterlina y de los tipos de
cambio favorables.
Otra tendencia favorable para el mercado de lujo británico
es que los clientes domésticos de lujo están reduciendo
sus compras en el extranjero debido a los tipos de cambio
desfavorables, que hacen que sea más conveniente gastar en el
Reino Unido. Los compradores extranjeros que buscan gangas
se benefician al viajar a Londres porque, en comparación con
China, los precios son en promedio 22.0 por ciento más baratos
en el Reino Unido, superando por poco a Italia (21.6 por ciento
más barato) y Francia (21.4 por ciento).8 Dadas las condiciones
actuales, el Reino Unido se está convirtiendo rápidamente en el
mercado de lujo más accesible en el mundo occidental.
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En consecuencia, ha habido una mejora en la demanda del
consumidor, así como en el entorno empresarial. Según el
Banco Mundial, es probable que el crecimiento sea positivo
durante los próximos dos años.
El mercado de lujo del país se ha recuperado después de dos
años consecutivos de bajo rendimiento, ayudado principalmente
por un aumento de la demanda interna y el aumento de las
ventas a los turistas, que recibirán un impulso adicional gracias
a un esquema "libre de impuestos" programado para 2018. Los
grandes almacenes son el principal canal minorista de artículos
de lujo, gracias a sus precios competitivos y a su amplia gama
de productos. Las marcas internacionales y las importaciones
dominan el mercado ruso de artículos de lujo, que, por lo tanto,
depende en gran medida de la tasa de cambio. Si la situación
económica se mantiene estable en 2018, el crecimiento en el
mercado de lujo continuará, a medida que aumente el poder
adquisitivo de los consumidores de clase media.

Estados Unidos
La situación económica en los EE. UU.
es
sorprendentemente positiva. El crecimiento económico ha sido
modesto pero suficiente para traer el pleno empleo. Los costos de
inflación y de endeudamiento siguen siendo bajos, y los precios de
los activos se han incrementado constantemente con una volatilidad
limitada. Sin embargo, hay algunos riesgos potenciales. En primer
lugar, el gasto de los consumidores ha crecido mucho más rápido
que el ingreso familiar, debido principalmente a las tasas reducidas
de ahorro y de los niveles más altos de endeudamiento. Este
crecimiento no puede sostenerse indefinidamente. El peligro es que,
a menos que el crecimiento de los salarios comience a acelerarse, se
reducirá el gasto en artículos de lujo y en otros artículos de ocio.
Además, algunos analistas advierten sobre el riesgo de una burbuja
potencial en los precios de los activos y predicen que, si la Reserva
Federal aumenta las tasas de interés lo suficiente, los precios de los
activos caerán.
El resultado sería una caída en el patrimonio de los consumidores y
una mayor tensión en los mercados crediticios. En el momento de
escribir este informe, la administración de los Estados Unidos parece
tener la intención de introducir medidas proteccionistas significativas
para salvar puestos de trabajo, pero el resultado probablemente sea
un aumento en los precios al consumidor y una caída en el poder de
compra del consumidor. Además, el proteccionismo dirigido a China
podría provocar fuertes represalias, perjudicando el comercio y
perjudicando el crecimiento económico en ambos lados del Pacífico.
Aunque el crecimiento en 2017 ha sido más lento en comparación
con otros países, EE. UU. sigue siendo el mayor mercado mundial
de artículos de lujo y se espera que siga siendo el líder mundial
hasta 2018, lo que refuerza su importancia estratégica dentro de la
industria mundial. El mercado de lujo de los Estados Unidos sigue
siendo competitivo y diverso, con una amplia gama de jugadores,
tanto nacionales como internacionales. Los principales actores están
tratando de diversificar sus portafolios de productos en un intento
de mantener una ventaja competitiva. En particular, las ventas en
línea de artículos de lujo están creciendo fuertemente, gracias al
creciente número de compradores digitalmente-hábiles.
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China
La economía de China ha estado
creciendo recientemente a una tasa
anual de cerca del 6.5 por ciento, bastante modesta para los
estándares del país. En la actualidad parece que las alzas cíclicas
están emergiendo gracias a una recuperación global
sincronizada y a los esfuerzos del gobierno para reducir las
sobrecapacidades, que a su vez están impulsando las utilidades
corporativas. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, es poco
probable que la tasa de crecimiento actual se mantenga debido
a los desafíos que plantea tratar de reducir el endeudamiento y
reducir el apalancamiento (entre las empresas y los gobiernos
locales), los perfiles demográficos menos favorables y los
posibles riesgos relacionados con el proteccionismo comercial y
a las cuestiones geopolíticas. Sin embargo, se espera que el
consumo se contraiga, a pesar de una débil red de seguridad
social que fomenta un alto nivel de ahorro. El volumen de gasto
en artículos de lujo fue sólido en 2017 en comparación con la
mayoría de las demás economías principales. De hecho, China
es uno de los países de más rápido crecimiento para los
artículos de lujo y continuará en 2018. Los consumidores de lujo
chinos representan una alta proporción del mercado global de
lujo y el rápido crecimiento de una clase media más adinerada y
conocedora de la moda está reforzando el consumo de lujo. En
términos de gasto per cápita, China es uno de los países líderes,
gracias al creciente poder adquisitivo de los jóvenes millennials y
de la Generación Z. Debido a la joven base de clientes de lujo, las
ventas en línea de artículos de lujo experimentaron su
crecimiento más rápido el año pasado, aunque el comercio
minorista basado en tiendas sigue siendo el canal preferido
para las compras ya que permite a los clientes verificar los
productos físicamente y disfrutar de la experiencia del cliente
con la marca. Europa es el principal destino de compras de lujo
en el extranjero para los consumidores chinos, seguido por los
Estados Unidos, mientras que la RAE de Hong Kong y la RAE de
Macao son los principales centros nacionales. De hecho, los
turistas de China continental son los principales consumidores
de artículos de lujo en la RAE de Hong Kong y el crecimiento de
sus gastos en 2017 trajo un desempeño positivo y estable al
mercado de lujo personal durante todo el año. La última
tendencia entre los consumidores de lujo de la RAE de Hong
Kong es buscar marcas de lujo de nicho con el fin de crear un
estilo personal único.
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Resto de Asia
El resto de Asia registró un fuerte aumento de las
ventas en el transcurso de 2017. Los pronósticos
para un futuro próximo son que la tasa de
crecimiento en los mercados de moda y de lujo
será mayor en Asia y Oriente medio que en otros
países.

India

El Japón
En el Japón, parece que el crecimiento de la economía se
está acelerando. La recuperación se debe principalmente al
programa económico y a la política monetaria desde 2013 del
gobierno del primer ministro Shinzō Abe, que ha provocado un
bajo desempleo y un fuerte crecimiento de las exportaciones.
La demanda mundial de exportaciones japonesas se ha
incrementado en el transcurso de los últimos siete trimestres.
La perspectiva económica para el Japón para el próximo año es
optimista.

Después de un año de interrupción y desaceleración en
el crecimiento, la economía de la India está consolidando
las ganancias por las reformas recientes, y se espera que
se estabilice durante este año y mantenga una tendencia
positiva en el futuro. Las previsiones para la inflación y las
condiciones económicas son buenas, con la perspectiva de
estabilidad macroeconómica general. La Rupia se ha fortalecido
contra el dólar americano, contribuyendo a un escenario de
baja inflación. Los mayores riesgos se asocian ahora con la
recuperación de la inversión privada, que todavía se enfrenta
a impedimentos internos como el sobreendeudamiento de
la deuda corporativa y a diversos desafíos reglamentarios y
políticos. Otro riesgo es el posible incremento inminente de las
tasas de interés en dólares americanos.

El mercado de artículos de lujo del Japón, uno de los más
grandes del mundo, está creciendo constantemente de nuevo,
después de un largo período de crisis global y doméstica, y se
espera que crezca aún más en los próximos años gracias a la
creciente confianza de los consumidores y del poder adquisitivo
de las jóvenes generaciones, creando perspectivas de un
aumento en el gasto de artículos de lujo.

En la India, el sector de los artículos de lujo se encuentra todavía
en las primeras etapas de desarrollo, con un crecimiento lento
pero constante y que presenta muchas oportunidades para las
empresas inversionistas.

En 2017 el crecimiento en el Oriente Medio se
mantuvo casi plano debido al alto nivel de
incertidumbre económica, pero se espera que
salte al 3 por ciento en 2018, del 1.8 por ciento en 2017 (de
acuerdo con lo reportado por el Banco Mundial).

Se espera que la demanda de los artículos de lujo permanezca
fuerte durante el próximo año, aunque habrá desafíos,
uno de los cuales es ganar el apoyo del gobierno. También
problemáticos son los altos impuestos de la importación en
los artículos de lujo, que constituyen una barrera a la paridad
de precios con otros países. Además, la desmonetización y la
introducción de GST amortiguaron el segmento de los artículos
de lujo. Las perspectivas económicas positivas para el país
parecen suficientes para un aumento de las aspiraciones entre
los consumidores urbanos con mayores ingresos disponibles
para invertir en artículos de lujo.

Además, las compras de los turistas entrantes tienen un efecto
sustancial en las ventas en el mercado de artículos de lujo, y
como se espere que se incremente el número de turistas en
2018, también se espera un impulso en el mercado de lujo.

Oriente Medio

Las tensiones geopolíticas, los conflictos y los precios del
petróleo que se reducen son los principales factores que ponen
en riesgo la estabilidad de toda la zona. Los precios del petróleo
se fijan para mantenerse firmes gracias a una flexibilización de las
limitaciones fiscales y existen expectativas de reformas en toda
la región, favoreciendo el crecimiento económico.
El turismo es también una fuerte fuente de crecimiento
económico para aquellos países de la región que no dependen
de las exportaciones de petróleo.
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La dinámica del mercado de artículos de lujo en la región, a
diferencia de otros países, está fuertemente vinculada a los
precios del petróleo, y mientras estos permanezcan estables,
hay espacio para el crecimiento. Dubai seguía siendo en 2017
uno de los principales destinos de lujo para los consumidores
de Oriente Medio, así como para los visitantes chinos y
europeos. Dubai se encuentra entre las mejores ciudades del
mundo para compras de lujo y un centro de gasto crucial para la
región, con compradores de alto nivel procedentes de todo el
mundo. Uno de los principales desafíos para el crecimiento en la
industria del lujo en Oriente Medio es retener a los compradores
quienes, de lo contrario, podrían comprar artículos de lujo en
otros lugares, principalmente en ciudades europeas. El Medio
Oriente tiene una de las mayores poblaciones de jóvenes en el
mundo y los millennials en Oriente Medio son más ricos que el
promedio y su disposición para comprar es más fuerte. Dirigirse
a la nueva audiencia de lujo árabe representa una oportunidad
para crear lealtad de marca, alimentar el gasto de lujo y
fomentar el crecimiento del mercado.

Emiratos Árabes Unidos (EAU)
El crecimiento en el mercado de artículos de lujo ha sido
relativamente lento en 2017, en consonancia con la
desaceleración general en la región. La situación crítica del
mercado de lujo en los EAU también se debe a una caída en la
demanda derivada de los crecientes costos de alquiler y de la
educación en el país, así como a un impuesto al valor agregado
recientemente introducido, a partir de enero de 2018. Los altos
costos de alquileres y de educación, sumados a la incertidumbre
en el mercado de trabajo, son las razones principales para que
los consumidores ahorren dinero y reduzcan la frecuencia de
sus compras. Los Emiratos Árabes Unidos es uno de los países
más atractivos de Oriente Medio para marcas de lujo, y es un
centro estratégico para las empresas que deciden ingresar al
mercado regional. Por lo tanto, la competencia entre jugadores
es muy fuerte, intensificada por el crecimiento en las compras
en línea. A pesar de los modestos resultados en 2017, las
previsiones para el futuro son positivas a medida que el
mercado de artículos de lujo madura y se ajusta a las tendencias
mundiales.
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América Latina

México

Las previsiones de crecimiento para la región
son positivas para 2018, aunque la recuperación
económica sigue siendo frágil y desigual en todos
los estados. La incertidumbre política, combinada
con desastres naturales, un deterioro de las condiciones
fiscales internas y el proteccionismo de Estados Unidos, han
obstaculizado la estabilidad económica a lo largo de 2017 y
podrían seguir siendo un riesgo durante el próximo año. El
consumo privado ha sido el principal motor de la economía de
la región, mientras que la reducción de la inversión ha dañado
el crecimiento por cuarto año consecutivo. La esperanza para
2018 es que se incremente el consumo privado y la inversión,
principalmente entre las economías exportadoras de productos
básicos, para fomentar el crecimiento. Se espera que el
crecimiento en la economía mexicana se acelere este año y
se espera que Brasil, que experimentó una recesión profunda
y prolongada, crezca lentamente en 2018, después de un
desempeño modesto. en 2017.

México es el mercado más atractivo para las marcas de lujo
en América Latina. A pesar de las difíciles circunstancias
económicas, se espera que el consumo de artículos de lujo
crezca en los próximos años, gracias principalmente al creciente
número de millonarios que viven en el país y a los consumidores
de ingresos medios más acomodados. Además, los mexicanos
generalmente prefieren los productos de marca, lo que es un
incentivo para que las marcas de lujo inviertan en el país. El
canal minorista más efectivo se encuentra en las tiendas insignia
y en los grandes centros comerciales multimarca donde es
posible comprar artículos de lujo, desde automóviles hasta ropa
y joyas.

Brasil
El año 2016 fue un año muy desafiante para el mercado de
lujo brasileño y el crecimiento esperado en el que muchas
compañías detallistas confiaban no se materializó en 2017.
Debido a crisis políticas y económicas, los consumidores
brasileños adoptaron una actitud conservadora, prefiriendo
en general cortar sus compras de artículos de lujo y bienes
caros. Las ventas de artículos de lujo cayeron por segundo año
consecutivo, siendo los artículos de lujo con precios de entrada
los más afectados por la desaceleración del consumo. Se espera
que 2018 presente un mejor escenario económico para las
ventas de artículos de lujo.

Argentina
El mercado de artículos de lujo en Argentina se está
beneficiando de los cambios en la política económica
implementada en 2016 y muchas marcas que abandonaron
el país durante la crisis económica anterior están regresando
lentamente. El mercado argentino es actualmente muy atractivo
para las marcas, dada la gran demanda de artículos de lujo
y la escasez de oferta. Muchos argentinos de altos ingresos
han elegido voluntariamente comprar artículos de lujo en los
países vecinos de Chile y Brasil, gracias a la mayor variedad
de productos ofrecidos en estos mercados. Encontrar una
ubicación adecuada para abrir una tienda es una gran dificultad
para las marcas de lujo que desean ingresar al mercado
argentino. En general, las previsiones para 2018 son positivas:
se espera un crecimiento en las ventas de lujo a lo largo del año,
impulsado por un incremento en el suministro.
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Top 100 highlights
El crecimiento de las ventas de artículos de lujo toca fondo: los márgenes de utilidad resisten la presión. La actividad de F&A
se pone candente
Las 100 empresas más grandes de artículos de lujo del mundo
generaron ventas personales de esta clase de artículos por valor de
$217 mil millones de dólares americanos en el FY2016.
En moneda constante, la tasa de crecimiento fue del 1 por ciento, 5.8
puntos porcentuales inferior al crecimiento a moneda ajustada del
6.8 por ciento alcanzado por estas empresas en el año anterior.
Hubo grandes ganadores y perdedores dentro de las Top 100: 57
empresas incrementaron sus ventas de artículos de lujo año tras
año, con 22 logrando un crecimiento de dos dígitos, y casi un tercio
de las Top 100 logró una mayor tasa de crecimiento de ventas en el
FY2016 que en FY2015. El crecimiento entre las Top 100 se redujo, en
particular, por las diez empresas que sufrieron un descenso de dos
dígitos en las ventas en el FY2016, incluidos dos jugadores de las Top
10 - Swatch Group y Ralph Lauren.
Sin embargo, el FY2016 parece marcar el final de la desaceleración
en el crecimiento de las ventas de artículos de lujo para la mayoría
de las empresas. Los primeros resultados del FY2017 indican un
mejor rendimiento.
Los márgenes de utilidad entre las empresas de artículos de lujo (en
función de sus ingresos totales combinados y sus ingresos netos)
disminuyeron solo ligeramente en el FY2016. El margen de utilidad
neta compuesto para las 80 empresas de artículos de lujo que
revelaron sus utilidades netas cayó solo 0.7 puntos porcentuales,
hasta el 8.8 por ciento. Más de la mitad de estas compañías
mejoraron su margen de utilidad neta respecto al año anterior.
Muchas de las compañías de artículos de lujo más grandes lograron
un sólido rendimiento en los resultados.
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Las 19 compañías con márgenes de utilidad neta de dos dígitos
incluyeron nueve de las Top 20 compañías de artículos de lujo,
incluidas las tres principales: LVMH, Estée Lauder y Richemont. Once
compañías perdieron, ligeramente por encima de las nueve en el
informe del año pasado.
El número de "triunfadores de todos los tiempos" retrocedió
nuevamente en el FY2016: solo cinco empresas lograron un
crecimiento de dos dígitos en ventas de artículos de lujo y un margen
de utilidad neta de dos dígitos, en comparación con ocho en el
informe del año pasado. Pandora y Moncler son los triunfadores más
notables: estas dos compañías han logrado un crecimiento de dos
dígitos y márgenes de utilidad en todos los años FY2014-16. Las
empresas británicas de moda Burberry y Barbour, junto con Kate
Spade (antes de su adquisición por Coach), fueron las otras
triunfadoras en el FY2016.
Para las 79 empresas que reportan activos totales, la rotación de
activos (el cociente entre las ventas totales de la empresa sobre los
activos) se mantuvo estable, en 0.8 veces. El rendimiento compuesto
de los activos bajó 1 punto porcentual en el FY2015, en un 6.9 por
ciento.
Las ventas totales de artículos de lujo por parte de las Top 100
empresas de artículos de lujo en el FY2016 fueron de $217 mil
millones de dólares americanos, un promedio de $2.2 mil millones
de dólares americanos por empresa. El nivel del umbral de ventas
para pertenecer a las Top 100 en el FY2016 se incrementó en $31
millones de dólares americanos, llegando a $211 millones de dólares
americanos.

49 de las Top 100 empresas tuvieron ventas de artículos de lujo de
más de mil millones de dólares americanos, nueve más que en el
FY2015. Casi todos los doce gigantes de lujo, con ventas de artículos
de lujo de más de $5 mil millones de dólares americanos, tienen su
sede en Europa y en los Estados Unidos. Dos tercios de las 39
empresas más pequeñas, con ventas de artículos de lujo de menos
de $500 millones de dólares, son de propiedad familiar.
La actividad de F&A tuvo un gran impacto en cuatro de las Top 100
empresas de artículos de lujo en el FY2016:
• Coty completó su adquisición por $12,500 millones de dólares
americanos del negocio de belleza de Procter & Gamble en
octubre de 2016. La recientemente creada División de Lujo de Coty
informó por primera vez en el FY2016.
• Elizabeth Arden, el relojero suizo de lujo Frédérique Constant y la
compañía de bolsos Tumi se retiraron de las Top 100 como
resultado de la adquisición.
Hubo muchas otras adquisiciones, ventas y asociaciones
significativas por parte de compañías de artículos de lujo cerca del
final del FY2016 y a partir de entonces.
• La compleja estructura de propiedad de LVMH y de Christian Dior
se simplificó con la decisión de la familia Arnault de 12,100 millones
de euros para integrar a Christian Dior Couture en LVMH a partir
de julio de 2017.

Las potencias globales de artículos de lujo 2018

•		LVMH adquirió el 80 por ciento del fabricante de equipajes
de lujo Rimowa en enero de 2017 y vendió la marca
Donna Karan a G-III en diciembre de 2016. El acuerdo de
licencia de PVH 2017 con G-III significa que PVH diseñará y
distribuirá ropa masculina para la marca DKNY en América
del Norte. Esto fortalece la asociación existente entre PVH
y G-III, que incluía que G-III se hiciera cargo de la licencia
para la ropa de mujer de Tommy Hilfiger en Norteamérica a
finales de 2016.
• LVMH y Marcolin establecieron una empresa conjunta, el
51% propiedad de LVMH y el 49% de Marcolin S.p.A., para
la producción, distribución y promoción de anteojos de sol
y lentes de algunas marcas del grupo LVMH. La primera
marca en ser licenciada a la nueva compañía por el grupo
LVMH es Céline.
• Richemont ofreció 2,700 millones de euros para el control
total del jugador de lujo en línea Yoox Net-a-Porter en
enero de 2018. Ya posee el 50% de la compañía. Richemont
también vendió la casa de lujo Shanghai Tang de Hong
Kong en 2017.
• Kering se movió aún más hacia su objetivo de convertirse
en un jugador líder en artículos de lujo con un anuncio
en enero de 2018 de que distribuiría alrededor del 70
por ciento de las acciones de Puma, (del 86,3 por ciento
propiedades del Grupo) a sus accionistas. Anteriormente
había eliminado la marca Electric que no era de lujo.
• Estée Lauder invirtió en tres prestigiosas marcas de
belleza dirigidas al consumidor millennial, pagando $1.45
mil millones de dólares americanos por Too Faced y $200
millones de dólares americanos por Becca Cosmetics a
finales de 2016, y haciendo una inversión minoritaria en
DECIEM en 2017.
Las potencias globales de artículos de lujo 2018

• L'Oréal Luxe pagó $1.2 mil millones de dólares americanos
por IT Cosmetics, una de las marcas de prestigio de belleza
(cuidado de la piel) de más rápido crecimiento en los
Estados Unidos, en 2017.
• Coach, Inc. adquirió Kate Spade por $2.4 mil millones de
dólares americanos en julio de 2017, y cambió su nombre a
Tapestry, para reflejar la creciente cartera de marcas de lujo
propiedad de la compañía.
• Michael Kors compró Jimmy Choo de JAB Luxury por 1.35
mil millones de libras esterlinas en noviembre de 2017. JAB
está vendiendo todas sus compañías de artículos de lujo
para enfocarse en bienes de consumo: Belstaff fue vendido
a INEOS en diciembre de 2017, y Shandong Ruyi amplió su
huella de la moda de lujo acordó comprar una participación
mayoritaria en Bally en febrero de 2018. Esto después de la
adquisición, por parte del fabricante textil chino, de dos de
las Top 100 compañías de artículos de lujo - SMCP en 2016,
y el grupo de ropa masculina Trinity de la RAE de Hong
Kong, en 2017.
• Shiseido adquirió Gurwitch Products, el propietario
estadounidense de las marcas Laura Mercier y RéVive,
y ganó la licencia de cosméticos y fragancias Dolce &
Gabbana (previamente licenciada a P & G Prestige, pero no
transferida en la adquisición de Coty).
• La fusión de Luxottica de 50 mil millones de euros
con el fabricante de lentes Essilor ganó la aprobación
antimonopolio en la UE, en los EE. UU. y en varios otros
países a principios de 2018. Luxottica también adquirió
dos cadenas de ópticas principales: Salmoiraghi & Viganò
de Italia, y Carol Otiches, una de las mayores ópticas
franquiciadores en Brasil.
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Top 100 Potencias globales de los artículos de lujo
Top 100 compañías de artículos de lujo por ventas
FY2016
FY2015
Clasifica- Clasificación de
ción de
ventas de ventas de
productos productos
de lujo
de lujo
Nombre de la empresa

LVMH Moët HennessyLouis Vuitton SE
The Estée Lauder
Companies Inc.
Compagnie Financière
Richemont SA

Selección de marcas de lujo

Louis Vuitton, Fendi, Bulgari, Loro Piana, Emilio Pucci, Acqua di Parma, Loewe,
Marc Jacobs, TAG Heuer, Benefit Cosmetics
Estée Lauder, M.A.C., Aramis, Clinique, Aveda, Jo Malone; Marcas de fragancia
con licencia
Cartier, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin,
IWC, Piaget, Chloé, Officine Panerai
Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples; Marcas de lentes con
licencia
Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Brioni, Sergio Rossi,
Pomellato, Girard-Perregaux, Ulysse Nardin

FY2016
Ingresos
totales
(US$m)

FY2016
Crecimiento de
ventas de
bienes de
lujo

FY2016
Margen
de utilidad
neto ¹

FY2014-16
Ventas de
artículos de
lujo CAGR ²

23,447

41,593

5.0%

11.6%

10.0%

E.E.U.U

11,824

11,824

5.0%

10.6%

4.7%

Suiza

11,677

11,677

-3.9%

11.4%

1.1%

Italia

10,051

10,051

2.8%

9.4%

9.0%

Francia

9,369

13,700

7.7%

7.0%

11.9%

8,476 e

8,476 e

6.0%

n/a

11.2%

7,413

7,665

-10.7%

7.9%

-6.9%

FY2016
Ventas de
artículos
de lujo
(US$ m)

Francia

País de origen

1

1

2

3

3

2

4

4

Luxottica Group SpA

5

5

Kering SA

6

7

L'Oréal Luxe

Lancôme, Biotherm, Helena Rubinstein, Urban Decay, Kiehl's; Licensed brands Francia

7

6

The Swatch Group Ltd.

Omega, Longines, Breguet, Harry Winston, Rado, Blancpain; Marcas de relojes
Suiza
con licencia

8

8

Ralph Lauren Corporation Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren, Purple Label, Double RL, Club Monaco

E.E.U.U.

6,653

6,653

-10.2%

-1.5%

-6.6%

9

10

PVH Corp.

Calvin Klein, Tommy Hilfiger

E.E.U.U

6,646

8,203

5.6%

6.7%

1.6%

10

9

Chow Tai Fook Jewellery
Group Limited
周大福珠宝集团有限公司

Chow Tai Fook, CHOW TAI FOOK T MARK, Hearts on Fire

RAE de
Hong Kong

6,604

6,604

-9.4%

6.1%

-10.7%

11

12

Hermès International SCA Hermès, John Lobb

Francia

5,755

5,755

7.5%

21.2%

12.4%

12

11

Rolex SA

Suiza

5,379 e

5,379 e

-3.6%

n/a

1.9%

Rolex, Tudor

¹ Margen de utilidad neta basada en el ingreso total consolidado y el ingreso neto
² Tasa de crecimiento anual compuesta.
e = estimado
p= pro forma
n/a = no disponible
ne = no existe
*El crecimiento de las tasas de ventas de las Top 100 son compuestos ponderados por ventas y ajustados por moneda
**TEl margen de utilidad neta de las Top 100, la rentabilidad de los activos y la tasa de rotación de activos son ponderados de ventas compuestas
Fuente: Datos de la empresa y estimaciones de la industria.
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FY2016
FY2015
Clasifica- Clasificación de
ción de
ventas de ventas de
productos productos
de lujo
de lujo
Nombre de la empresa

13

13

14

14

15

15

16

16

17

Selección de marcas de lujo

Lao Feng Xiang Co., Ltd.
Lao Feng Xiang
老凤祥股份有限公司
Michael Kors Holdings
Limited
Michael Kors, MICHAEL Michael Kors
迈克高仕控股有限公司
Coach, Inc. (now Tapestry,
Coach, Stuart Weitzman
Inc.)

FY2016
Ingresos
totales
(US$m)

FY2016
Crecimiento de
ventas de
bienes de
lujo

FY2016
Margen
de utilidad
neto ¹

FY2014-16
Ventas de
artículos de
lujo CAGR ²

4,768

5,262

2.1%

3.9%

4.9%

RU

4,494

4,494

-4.6%

12.3%

1.4%

E.E.U.U.

4,488

4,488

-0.1%

13.2%

3.5%

FY2016
Ventas de
artículos
de lujo
(US$ m)

China

País de origen

Tiffany & Co.

Tiffany & Co., Tiffany

E.E.U.U.

4,002

4,002

-2.5%

11.1%

-3.0%

-

Shiseido Prestige &
Fragrance

SHISEIDO, clé de peau BEAUTÉ, bareMinerals, NARS, IPSA, Laura Mercier;
Marcas de fragancias con licencia

El Japón

3,736 e

3,736 e

8.7%

n/a

ne

18

18

Burberry Group plc

Burberry

RU

3,603

3,603

10.0%

10.4%

4.7%

19

17

Prada Group

Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe

Italia

3,515

3,515

-10.3%

8.9%

-5.3%

20

24

Pandora A/S

Pandora

Dinamarca

3,013

3,013

21.2%

29.7%

30.3%

21

19

Hugo Boss AG

BOSS, HUGO

Alemania

2,979

2,979

-4.1%

7.2%

2.3%

22

20

Fossil Group, Inc.

Fossil, Michele, Relic, Skagen, Zodiac, Misfit; Marcas con licencia

E.E.U.U.

2,929 e

3,042

-5.8%

2.8%

-7.1%

23

22

Swarovski Crystal Business Swarovski

Austria

2,876

2,876

0.0%

n/a

5.6%

24

21

Giorgio Armani SpA

Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani, A|X Armani Exchange

Italia

2,791

2,791

-5.3%

10.7%

-0.5%

25

23

Coty Luxury

Philosophy, JOOP!, Lancaster, Calvin Klein fragrance; Marcas de fragancias
con licencia: Hugo Boss, Gucci etc

E.E.U.U.

2,567

2,567

39.7%

n/a

15.1%

26

26

Christian Dior Couture SA

Christian Dior

Francia

2,142 p

2,142 p

8.5%

n/a

9.1%

27

27

Puig S.L.

España

1,980

1,980

8.8%

8.7%

8.9%

28

31

Titan Company Limited

India

1,905

1,961

16.0%

5.3%

4.6%

29

-

Onward Holdings Co., Ltd. Nijyusanku, Joseph, Jil Sander, gotairiku

El Japón

1,842

2,260

-1.5%

1.9%

-3.2%

30

25

Chow Sang Sang Holdings
International Limited 周生 Chow Sang Sang
生集团国际有限公司

RAE de
Hong Kong

1,809

2,073

-16.0%

4.6%

-8.9%

Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Penhaligon's;
Marcas de fragancias con licencia
"Tanishq, Zoya, Nebula, Xylys,
Titan"

¹ Margen de utilidad neta basada en el ingreso total consolidado y el ingreso neto
² Tasa de crecimiento anual compuesta.
e = estimado
p= pro forma
n/a = no disponible
ne = no existe
*El crecimiento de las tasas de ventas de las Top 100 son compuestos ponderados por ventas y ajustados por moneda
**TEl margen de utilidad neta de las Top 100, la rentabilidad de los activos y la tasa de rotación de activos son ponderados de ventas compuestas
Fuente: Datos de la empresa y estimaciones de la industria.
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Christian Dior Couture cambió el FYfinal de junio de 2016 a diciembre de 2016.
Como resultado, el crecimiento de las ventas de artículos de lujo se muestra solo
por 6 meses; su CAGR es solo de 18 meses.
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FY2016
FY2015
Clasifica- Clasificación de
ción de
ventas de ventas de
productos productos
de lujo
de lujo
Nombre de la empresa

FY2016
Ingresos
totales
(US$m)

FY2016
Crecimiento de
ventas de
bienes de
lujo

FY2016
Margen
de utilidad
neta ¹

FY2014-16
Ventas de
artículos de
lujo CAGR ²

Selección de marcas de lujo

País de origen

31

29

OTB SpA

Diesel, Marni, Maison Margiela, Viktor&Rolf

1,747

1,747

-0.7%

0.2%

0.7%

32

32

Clarins SA

Francia

1,684

1,684

1.2%

5.1%

0.7%

33

34

MaxMara, SportMax, Marina Rinaldi, Max & Co, PennyBlack

Italia

1,610

1,610

3.7%

7.5%

4.3%

34

Salvatore Ferragamo SpA

Salvatore Ferragamo

Italia

1,576

1,591

0.6%

13.8%

3.9%

28

Luk Fook Holdings
(International) Limited
六福集团(国际)有限公司

Luk Fook

RAE de
Hong Kong

1,572

1,651

-13.1%

8.0%

-11.0%

36

39

Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana

Italia

1,549

1,549

14.3%

5.7%

13.9%

37

-

Mudhra, Tejasvi, Glo, Sankalp

India

1,464 e

1,464 e

-7.0%

n/a

6.5%

38

38

L’Occitane en Provence, Melvita, Erborian, L’Occitane au Brésil

Luxemburgo

1,451

1,451

3.2%

10.0%

6.0%

39

37

Safilo Group SpA

Safilo, Carrera, Oxydo, Smith; Marcas de lentes con licencia

Italia

1,386

1,386

-2.0%

-11.3%

3.1%

40

41

Kate Spade & Company

kate spade new york, JACK SPADE

E.E.U.U.

1,358

1,381

11.4%

11.1%

10.8%

41

-

Pola Orbis Holdings Inc.

Pola, Orlane Paris, Jurlique, Three

El Japón

1,348

2,008

1.7%

8.0%

5.3%

42

43

Valentino SpA

Valentino, REDValentino

Italia

1,294

1,294

11.7%

8.7%

26.9%

43

44

PC Jeweller Ltd.

PC Jeweller, AZVA

India

1,263

1,277

15.7%

5.3%

15.5%

44

35

Ermenegildo Zegna
Holditalia SpA

Ermenegildo Zegna, Z Zegna, Zegna Sport

Italia

1,260

1,260

-11.5%

1.8%

-5.9%

45

40

Patek Philippe SA

Patek Philippe

Suiza

1,192 e

1,192 e

-1.3%

n/a

0.6%

46

46

Moncler SpA

Moncler

Italia

1,151

1,151

18.2%

18.9%

22.4%

47

42

TOD'S SpA

Tod's, Hogan, Fay, Roger Vivier

Italia

1,150

1,150

-0.8%

8.9%

3.2%

48

45

Tory Burch LLC

Tory Burch, Tory Sport

E.E.U.U.

1,050 e

1,050 e

0.0%

n/a

2.5%

49

-

Joyalukkas India Pvt.
Limited

Zenina, Veda, Pride, Eleganza

India

1,001 e

1,001 e

16.2%

1.8% e

13.9%

FY2016
Ventas de
artículos
de lujo
(US$ m)

Italia

Clarins, My Blend, Mugler, Azzaro

Max Mara Fashion Group
Srl

33

35

Kalyan Jewellers India Pvt.
Limited
L'Occitane International
SA

¹ Margen de utilidad neta basada en el ingreso total consolidado y el ingreso neto
² Tasa de crecimiento anual compuesta.
e = estimado
p= pro forma
n/a = no disponible
ne = no existe
*El crecimiento de las tasas de ventas de las Top 100 son compuestos ponderados por ventas y ajustados por moneda
**TEl margen de utilidad neta de las Top 100, la rentabilidad de los activos y la tasa de rotación de activos son ponderados de ventas compuestas
Fuente: Datos de la empresa y estimaciones de la industria.
17

Las potencias globales de artículos de lujo 2018

FY2016
FY2015
Clasifica- Clasificación de
ción de
ventas de ventas de
productos productos
de lujo
de lujo
Nombre de la empresa

Selección de marcas de lujo

País de origen

FY2016
Ventas de
artículos
de lujo
(US$ m)

FY2016
Ingresos
totales
(US$m)

FY2016
Crecimiento de
ventas de
bienes de
lujo

FY2016
Margen
de utilidad
neta ¹

FY2014-16
Ventas de
artículos de
lujo CAGR ²

50

36

Eastern Gold Jade Co., Ltd Eastern Gold Jade

China

992

992

-25.6%

3.8%

20.5%

51

50

Audemars Piguet & Cie

Audemars Piguet

Suiza

888 e

888 e

6.7%

n/a

10.2%

52

51

SMCP SAS

Sandro, Maje, Claudie Pierlot

Francia

870 p

870 p

16.4%

2.8% p

24.3%

53

49

Le Petit-Fils de L.-U.
Chopard & Cie SA

Chopard

Suiza

771 e

771 e

-5.0%

n/a

-2.5%

54

53

Gianni Versace SpA

Versace, Versace Collection, Versus Versace

Italia

746

746

3.7%

-1.1%

10.4%

55

54

Ted Baker plc

Ted Baker

RU

708

708

16.4%

8.8%

17.0%

56

-

Sanyo Shokai Ltd.

Mackintosh, Paul Stuart

El Japón

622

622

-30.6%

-16.8%

-22.0%

57

56

Longchamp SAS

Longchamp, Le Pliage

Francia

612 e

612 e

-2.3%

n/a

5.2%

58

60

Cole Haan LLC

Cole Haan

E.E.U.U.

600 e

600 e

2.6%

n/a

n/a

59

55

Graff Diamonds
International Limited

Graff

RU

570

570

-9.6%

2.8%

-19.7%

60

57

Movado Group, Inc.

Concord, EBEL, Movado; Marcas para relojes con licencia

E.E.U.U.

553

553

-7.1%

6.3%

-3.0%

61

65

Inter Parfums, Inc.

Lanvin, Rochas; Marcas para fragancias con licencia

E.E.U.U.

521

521

11.2%

8.3%

2.2%

62

59

Gerhard D. Wempe KG

Wempe, Wempe Glashütte, By Kim

Alemania

515 e

515 e

-12.1%

n/a

0.0%

63

67

Brunello Cucinelli SpA

Brunello Cucinelli

Italia

506

506

10.1%

8.1%

13.1%

64

48

Zhejiang Ming Jewelry Co.,
Ltd. 浙江明牌珠宝股份有 MINGR, VI
限公司

China

504

504

-36.1%

1.3%

-30.0%

65

62

Sungjoo D&D Inc

MCM

Corea del Sur

497

497

2.9%

8.1%

0.3%

66

63

Jimmy Choo plc

Jimmy Choo

RU

492

492

14.5%

4.2%

10.2%

67

64

Marcolin Group

Marcolin; ; Marcas para lentes con licencia

Italia

489

489

1.6%

2.8%

10.5%

68

72

Furla SpA

Furla

Italia

474

474

24.5%

6.7%

25.8%

¹ Margen de utilidad neta basada en el ingreso total consolidado y el ingreso neto
² Tasa de crecimiento anual compuesta.
e = estimado
p= pro forma
n/a = no disponible
ne = no existe
*El crecimiento de las tasas de ventas de las Top 100 son compuestos ponderados por ventas y ajustados por moneda
**TEl margen de utilidad neta de las Top 100, la rentabilidad de los activos y la tasa de rotación de activos son ponderados de ventas compuestas
Fuente: Datos de la empresa y estimaciones de la industria.
Las potencias globales de artículos de lujo 2018
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FY2016
FY2015
Clasifica- Clasificación de
ción de
ventas de ventas de
productos productos
de lujo
de lujo
Nombre de la empresa

FY2016
Ingresos
totales
(US$m)

FY2016
Crecimiento de
ventas de
bienes de
lujo

FY2016
Margen
de utilidad
neta¹

FY2014-16
Ventas de
artículos de
lujo CAGR ²

Selección de marcas de lujo

País de origen

69

66

De Rigo SpA

Police, Lozza, Sting; Marcas para lentes con licencia

Italia

467

467

1.5%

-0.1%

4.6%

70

68

MARC O’POLO AG

MARC O’POLO

Alemania

441 e

441 e

-1.3%

n/a

-0.7%

71

-

TSL｜謝瑞麟

RAE de
Hong Kong

440

440

-3.6%

0.7%

-6.1%

72

-

Chow Tai Seng

China

437

437

6.3%

14.7%

4.4%

73

71

Breitling SA

Breitling

Suiza

424 e

424 e

1.7%

n/a

0.1%

74

69

Kurt Geiger Limited

Kurt Geiger London, KG Kurt Geiger, Carvela Kurt Geiger, Miss KG

RU

413 e

413 e

10.1%

6.5% e

11.0%

75

70

True Religion Apparel, Inc. True Religion

E.E.U.U.

370 e

370 e

-7.6%

n/a

-7.3%

76

78

S Tous SL

Tous

España

368

368

11.3%

7.6%

10.6%

77

73

Sociedad Textil Lonia SA

Purificación García; Licensed brand: CH Carolina Herrera

España

365

365

-0.5%

11.2%

4.1%

78

76

Liu.Jo SpA

Liu.Jo

Italia

351

351

3.9%

10.8%

-0.7%

79

75

Gefin SpA

Etro

Italia

339

339

-3.1%

-1.6%

-2.7%

80

74

Restoque Comércio e
Confecções de Roupas
S.A.

Le Lis Blanc, Dudalina, Bo.Bô., JOHN JOHN

Brasil

322

322

-5.3%

-5.5%

21.3%

81

79

Aeffe SpA

Moschino, Pollini, Alberta Ferretti, Philosophy

Italia

318

318

4.9%

1.5%

6.0%

82

81

Euroitalia S.r.l.

Reporter, Naj-Oleari Marcas de fragancias con licencia: Moschino, Versace, Missoni Italia

312

312

6.0%

13.5%

6.1%

83

-

Canada Goose Holdings
Inc.

Canada Goose

Canadá

307

307

38.8%

5.4%

36.0%

84

83

Marc Cain Holding GmbH

Marc Cain

Alemania

281

281

0.1%

8.6%

2.2%

85

85

TWINSET - Simona
Barbieri SpA

Twin Set, SCEE

Italia

271

271

-0.2%

-1.4%

6.0%

86

80

Franck Muller Group

Franck Muller

Suiza

269 e

269 e

-7.0%

n/a

-7.5%

Tse Sui Luen Jewellery
(International) Limited
Chow Tai Seng Jewellery
Co., Ltd.

FY2016
Ventas de
artículos
de lujo
(US$ m)

¹ Margen de utilidad neta basada en el ingreso total consolidado y el ingreso neto
² Tasa de crecimiento anual compuesta.
e = estimado
p= pro forma
n/a = no disponible
ne = no existe
*El crecimiento de las tasas de ventas de las Top 100 son compuestos ponderados por ventas y ajustados por moneda
**TEl margen de utilidad neta de las Top 100, la rentabilidad de los activos y la tasa de rotación de activos son ponderados de ventas compuestas
Fuente: Datos de la empresa y estimaciones de la industria.
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FY2016
FY2015
Clasifica- Clasificación de
ción de
ventas de ventas de
productos productos
de lujo
de lujo
Nombre de la empresa

Paul Smith Group
Holdings Limited
Charles Tyrwhitt Shirts
Limited
Tribhovandas Bhimji
Zaveri Limited

FY2016
Ventas de
artículos
de lujo
(US$ m)

FY2016
Ingresos
totales
(US$m)

FY2016
Crecimiento de
ventas de
bienes de
lujo

FY2016
Margen
de utilidad
neta ¹

FY2014-16
Ventas de
artículos de
lujo CAGR ²

Selección de marcas de lujo

País de origen

Paul Smith

RU

265

265

-6.8%

4.4%

-6.1%

Charles Tyrwhitt

RU

257

257

1.5%

2.5%

10.2%

Tbz

India

254

254

3.2%

0.9%

-6.0%

87

82

88

86

89

-

90

84

Festina Lotus SA

Festina, Lotus, Jaguar, Candino, Calypso

España

250

250

-8.8%

0.3%

2.1%

91

91

K.Mikimoto & Co., Ltd.

Mikimoto

El Japón

247

247

1.0%

8.1%

1.6%

92

87

Fashion Box SpA

Replay

Italia

246

246

-6.4%

-7.9%

-1.4%

93

92

J Barbour & Sons Ltd

Barbour

RU

239

239

19.5%

13.0%

5.2%

94

-

Laboratoire Nuxe SA

Nuxe, BIO-BEAUTÉ by Nuxe

Francia

231 e

231 e

5.6%

n/a

7.2%

95

89

Trinity Limited
利邦控股有限公司

Cerruti 1881, Kent & Curwen, Gieves & Hawkes

RAE de
Hong Kong

229

229

-7.2%

-24.8%

-17.7%

96

97

Richard Mille SA

Richard Mille

Suiza

228

228

21.6%

n/a

21.7%

97

-

Finos SpA

Trussardi

Italia

225

225

36.6%

-3.7%

19.3%

98

90

Mulberry Group plc

Mulberry

RU

219

220

7.9%

3.0%

6.3%

99

88

Falke KGaA

Falke, Burlington

Alemania

215

216

2.7%

6.0%

1.7%

100

99

Acne Studios Holding AB

Acne Studios

Suecia

211

211

22.2%

9.5%

23.0%

¹ Margen de utilidad neta basada en el ingreso total consolidado y el ingreso neto
² Tasa de crecimiento anual compuesta.
e = estimado
p= pro forma
n/a = no disponible
ne = no existe
*El crecimiento de las tasas de ventas de las Top 100 son compuestos ponderados por ventas y ajustados por moneda
**TEl margen de utilidad neta de las Top 100, la rentabilidad de los activos y la tasa de rotación de activos son ponderados de ventas compuestas
Fuente: Datos de la empresa y estimaciones de la industria.
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Impacto de los tipos de cambio en la
clasificación

Impacto de la disponibilidad de datos en
la clasificación

Las Top 100 Potencias globales de artículos de lujo han sido
clasificadas de acuerdo con sus ventas de artículos de lujo
para el FY2016 en dólares americanos ($ dólares americanos).
Los cambios en las clasificaciones de un año a otro generalmente
son impulsados por incrementos o disminuciones en las
ventas de la compañía. Sin embargo, una moneda más fuerte
vis-á-vis al dólar americano en el FY2016 significa que las
compañías que reportan en esa moneda pueden tener un
rango más alto en el FY2016 que en el FY2015, en igualdad
de condiciones.

Hubo doce recién llegados y los que volvieron a ingresar a
las Top 100 en el FY2016. La mayor parte de éstas se debieron
a una mayor disponibilidad de datos, en lugar de grandes
cambios de ventas de la empresa.

Por el contrario, las empresas que informan en una moneda
más débil pueden tener un rango inferior. En el FY2016, la libra
esterlina afectada por el Brexit se debilitó significativamente
frente al dólar americano, con un descenso del 11.7 por ciento,
mientras que el yen japonés se fortaleció un 11.2 por ciento.
El yuan chino y el real brasileño se debilitaron, en un 6.5 por
ciento y un 6,3 por ciento, respectivamente. Otras monedas
importantes para las empresas en el reporte vieron un cambio
de menos del 5 por ciento frente a los EE.UU. en 2016: el euro,
la corona danesa y el dólar de la RAE de Hong Kong se
mantuvieron prácticamente sin cambios (<-0.5 por ciento),
mientras que otras monedas se debilitaron ligeramente, entre
el 2 por ciento y el 4.9 por ciento.

Un pequeño número de empresas no revela ningún tipo de
información financiera, por lo que no puede ser incluido en
las Top 100.

Para obtener más información, consulte la sección de Recién
Llegados. Muchas empresas de artículos de lujo son de
propiedad privada. Algunos de estos documentos oficiales
contienen información financiera; para otros, las estimaciones
se hacen a partir de fuentes de información como entrevistas
de prensa y analistas de la industria.

Para las empresas, el impacto de estos movimientos de los
tipos de cambio en las ventas depende tanto de la moneda
en la que presentan sus informes como de la cobertura
geográfica de sus negocios (y la exposición resultante a
diferentes monedas).
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Aspectos destacados de las Top 10
Las Top 10 compañías de lujo: trabajando en medio de una desaceleración de los artículos de lujo
Las Top 10 empresas de artículos de lujo fueron las mismas en
el FY2016 que en los tres años anteriores, aunque seis empresas
intercambiaron lugares dentro de este grupo de élite. Ellos
contribuyeron con poco menos de la mitad del total de las ventas
de las Top 100 compañías de artículos de lujo, similar a los años
anteriores.
Las tres principales potencias de artículos de lujo, LVMH, Estée
Lauder y Richemont, han reportado utilidades de dos dígitos
cada año durante los últimos cinco. El crecimiento de las ventas
se desaceleró para la mayoría de las empresas, debido en parte
a la comparación con las altas tasas de crecimiento impulsadas
por las monedas del FY2015, pero también reflejando el desafiante
entorno económico y la debilidad en la demanda de los artículos
de lujo por parte de los consumidores. Por segundo año consecutivo,
Swatch, Ralph Lauren y Chow Tai Fook reportaron menores ventas.
Hay evidencia de que el 2016 marcó el final de la desaceleración
en el crecimiento de las ventas de artículos de lujo para la mayoría
de estas compañías. Los resultados del primer año completo
para el FY2017 son en general elevados: LVMH reportó un
impresionante crecimiento del 17.02 por ciento en las ventas de
artículos de lujo (alrededor del 14 por ciento con un alcance de
consolidación constante y con base monetaria); Swatch Group
dio la vuelta a su descenso en el FY2016 generando un crecimiento
del 6.9 por ciento en las ventas de artículos de lujo; Kering casi
cuadruplicó su crecimiento de ventas de lujo al 27.5 por ciento,
superando el hito de 10 mil millones de euros por primera vez.
Los resultados provisionales del FY2017 para Estée Lauder,
Richemont, L'Oréal Luxe y Chow Tai Fook también muestran
tasas de crecimiento significativamente más altas.
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Hubo más actividad de F & A por parte de las empresas líderes,
aunque esto no tuvo un gran impacto en las ventas del FY2016.
Las actividades clave incluyen:
•• LMVH adquirió una participación del 80% en Rimowa, líder en
equipaje de alta calidad, y la primera marca alemana en unirse
al grupo LVMH. y vendieron la marca Donna Karan al grupo
estadounidense G-III en diciembre de 2016. En el FY2017
consolidaron Christian Dior Couture en sus resultados por
primera vez (desde julio de 2017).
•• Estée Lauder adquirió dos marcas de maquillaje de rápido
crecimiento hacia finales de 2016: Too Faced y BECCA, e hizo
una inversión minoritaria en DECIEM, una empresa de belleza
multimarca de rápido crecimiento, en 2017.
•• Richemont ofreció 2,700 millones de euros para el control total
del jugador de lujo en línea Yoox Net-a-Porter en enero de 2018.
Ya posee el 50% de la compañía.
•• La fusión prevista de 50 mil millones de euros con el fabricante
de lentes Essilor fue aprobada por las autoridades de competencia
de la UE y de los EE. UU. A principios de marzo de 2018.
Luxottica continuó expandiendo su red minorista , ejerciendo
una opción para adquirir el 63.2 por ciento restante de la cadena
óptica italiana Salmoiraghi & Viganò en noviembre de 2016, y
completar la adquisición de Óticas Carol, uno de los franquiciadores
ópticos más grandes de Brasil, en julio de 2017.

•• Tommy Hilfiger de PVH logró un mayor control directo sobre su
negocio, con la integración de la operación china de la marca
(adquirido en abril de 2016) y la transición de su negocio en
México de una licencia a una joint venture en noviembre de
2016. PVH también extendió su asociación con G -III Apparel
Group en EE. UU. y en Canadá, con licencia de ropa de hombre
DKNY de G-III y licencia de ropa de mujer de Tommy Hilfiger a
G-III.
LVMH aún reinaba como líder en artículos de lujo personales en
el FY2016, con una participación del 11 por ciento del total de
las Top100 ventas de artículos de lujo y más de un cuarto del total
de las Top100 utilidades reportadas. Su margen de utilidad mejoró
levemente, pero el crecimiento año tras año se redujo a la mitad
del rendimiento que impulsaron las divisasdel FY2015. Todos los
segmentos de artículos de lujo personales de LVMH lograron
un crecimiento en las ventas. La moda y los productos de cuero,
que aportan el 60 por ciento de las ventas de artículos de lujo
personales de LVMH, se incrementaron un 3 por ciento, con un
sólido impulso logrado por su marca estrella: Louis Vuitton
(incluido el lanzamiento de los perfumes Louis Vuitton) así como
por Kenzo, Fendi, Loewe, Céline y Berluti. Las ventas de Fendi
superaron el hito de mil millones de euros por primera vez. Este
segmento reportó el mayor crecimiento en utilidades, hasta un
10 por ciento. Los perfumes y los cosméticos mostraron el mayor
crecimiento de las ventas, un 6 por ciento, incluido un crecimiento
del 10 por ciento en maquillaje que se convirtió en el subsegmento
más grande por primera vez.
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Las iniciativas digitales respaldaron el crecimiento de Benefit
Cosmetics, que lanzó un nuevo sitio web en 24 países y para
Make Up For Ever. Los Relojes y la Joyería también ganaron
participación de mercado en un entorno económico desafiante,
con ventas de hasta un 5 por ciento, impulsadas por un buen
desempeño de TAG Heuer, Chaumet, Fred y Bulgari.
Las ventas de LVMH son más del doble que las de Estée Lauder,
cuya Iniciativa de Modernización Estratégica sigue dando sus
frutos. Las ventas se incrementaron en un 5 por ciento, el octavo
año consecutivo de crecimiento orgánico. El crecimiento provino
de Estée Lauder, Tom Ford y Smashbox, así como de sus marcas
recién adquiridas, Too Faced y BECCA. Se informó que las fragancias
artesanales y de lujo fueron un nuevo motor rentable para el
crecimiento, con sus ventas de cartera de fragancias de ultra
prestigio hasta en un 10 por ciento. Continuaron su éxito en el
comercio electrónico, con ventas en línea que crecieron un tercio
a divisa constante, al 11 por ciento de sus ventas netas totales.
La venta minorista de viajes es algo más que resaltar, con ventas
de hasta un 22 por ciento arriba.
Richemont cayó del segundo al tercer lugar por primera vez.
Las ventas del FY2016 disminuyeron un 4 por ciento (2 por ciento
a tipos de cambio constantes excluyendo el impacto de recompras
de inventario excepcionales), debido principalmente a la continua
disminución en su negocio de relojeros especializados (10.7 por
ciento) y una caída menor (2 por ciento) en su negocio de joyería,
que contribuyó con el 56 por ciento de las ventas totales. La
participación de las ventas a través de boutiques y comercio
electrónico operados directamente se incrementó en 5 puntos
porcentuales a 60 por ciento, ya que las ventas al por mayor cayeron
14 por ciento. La utilidad neta de Richemont cayó un 46 por ciento
en comparación con el FY2015, debido principalmente a una
serie de eventos no recurrentes. A pesar de esto, el margen de
utilidad neta de 11.4% de Richemont fue todavía el 11º más alto
entre los Top 100 en el FY2016.
El negocio multinacional de lentes de Luxottica creció un 2.8 por
ciento en el FY2016, una disminución de 12.7 puntos porcentuales
del crecimiento que impulsaron a las divisas del FY2015. A tipos
de cambio constantes, el crecimiento fue del 3.9 por ciento, solo
un 0.4 por ciento menos que el año anterior.
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Agregaron alrededor de 1.000 nuevas tiendas a su red global,
gracias a la adquisición del 63.2 por ciento restante de la cadena
italiana Salmoiraghi & Viganò y la colaboración con marcas como
Macy's y Galeries Lafayette. El margen de utilidad neta mejoró
ligeramente, hasta el 9.4 por ciento. La fusión de Luxottica de
50 billones de euros con el fabricante de lentes francés Essilor
ha ganado la aprobación antimonopolio en la UE y en la mayoría
de los otros países principales y se espera que finalice en la primera
mitad de 2018. El propietario y presidente Leonardo del Vecchio
está reclutando un nuevo Director Ejecutivo para el grupo
fusionado. habiéndose separado de cuatro directores ejecutivos
en los últimos tres años.

Sus ventas de la marca Yves Saint Laurent bajo licencia superaron
los mil millones de euros por primera vez, con Giorgio Armani,
Lancôme y las marcas de estilo de vida alternativo: Urban Decay
y Kiehl's también creciendo fuertemente. L'Oréal adquirió el nicho
de negocio de perfumería Atelier Cologne en 2016, e IT Cosmetics,
una de las marcas de belleza de más rápido crecimiento en los
EE. UU., por $1,200 millones de dólares americanos en 2017.

Kering tuvo el crecimiento más fuerte en el FY2016 en las ventas
de los artículos de lujo en las Top 10, un incremento del 7.7 por
ciento. Aparecieron en la lista de los 20 más rápidos por primera
vez, con una CAGR* en el FY2014-16 de 11.9 por ciento.
Superaron a su mercado, y el crecimiento tomó su paso en la
segunda mitad del año, alcanzando el 11.3 por ciento (frente al
4.0 por ciento en la primera mitad). Las ventas detallistas en las
tiendas que operan de manera directa y en línea crecieron más
del 10 por ciento durante el año, en todas las regiones. Estos
canales contribuyeron con casi tres cuartas partes de las ventas
de los artículos de lujo de Kering. Las ventas en línea de la marca
líder Gucci registraron un crecimiento sustancial, impulsadas
por el lanzamiento del nuevo sitio web gucci.com y otras iniciativas
digitales. Saint Laurent también tuvo otro año fuerte, con las
iniciativas de medios sociales funcionando excepcionalmente
bien. En general, las ventas en línea de las marcas de lujo de Kering
se incrementaron en un 22 por ciento en 2016. Kering se reenfocó
como un jugador puro de artículos de lujo y está llegando al
capítulo final, con el anuncio en enero de 2018 de que planea
escindir Puma a sus propios accionistas.

Ralph Lauren perdió ventas por segundo año consecutivo - su caída
del FY2016 del 10.2 por ciento, y la disminución de la rentabilidad
(un margen de utilidad neta de menos del 1.5 por ciento) la convirtió
en la compañía con el desempeño más pobre entre las Top 10.
Los problemas de Ralph Lauren se encuentran principalmente
en América del Norte, que representa el 57 por ciento de sus
ventas netas. Los grandes almacenes norteamericanos han tratado
de atraer compradores vendiendo marcas de lujo con grandes
descuentos. Para evitar daños a la reputación exclusiva de sus
marcas, muchas compañías de lujo han estado cerrando sus
puertas mayoristas e intentando limitar su participación en rebajas
promocionales. Ralph Lauren salió de aproximadamente una
cuarta parte de los grandes almacenes de América del Norte y
perdió ventas debido a una reducción estratégica en los envíos
y en el comercio electrónico. En junio de 2016, anunciaron su
"Plan de futuro" para revertir el declive - restructurando, para
ofrecer un crecimiento de ventas rentable y sostenible y la creación
de valor a largo plazo para los accionistas. El plan incluye un
reenfoque en las marcas principales, la ejecución disciplinada
de su estrategia de distribución multicanal y la racionalización
para ajustar el tamaño de su estructura de costos e
implementar un modelo financiero impulsado por el
rendimiento de la inversión. El CEO Stefan Larsson fue
reemplazado por Patrice Louvet en 2017.

L'Oréal Luxe obtuvo la segunda más alta CAGR* en el FY2014-16
en las Top 10, superando al Grupo Swatch. También aparecieron
entre los 20 más rápidos por primera vez, aunque el crecimiento
año tras año retrocedió al 6 por ciento con respecto al 16.7 por
ciento que impulsaron a las divisas del FY2015. El crecimiento
provino del maquillaje (28.8 por ciento) y de las fragancias (12.7
por ciento) en la mayoría de los mercados, así como de las ventas
en línea.

Swatch Group reportó la mayor caída en las ventas de artículos
de lujo, un 10.7 por ciento por debajo de los niveles vistos en
2011. Continuaron sufriendo el impacto de la fortaleza del franco
suizo en el 90 por ciento de su negocio que está fuera de Suiza,
y una caída en el tráfico de las tiendas y de los turistas.
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PVH incrementó las ventas de artículos de lujo en un 5.6 por ciento
en FY2016, superando a Chow Tai Fook para ganar el tercer lugar
en las Top 10. Sus marcas Calvin Klein y Tommy Hilfiger
experimentaron un fuerte crecimiento internacional en Europa
y China, tras la finalización de su adquisición de TH China en
abril 2016. Calvin Klein también logró crecimiento en su Mercado
interno a través de la venta al por mayor, pero Tommy Hilfiger
perdió ventas en América del Norte, debido a la debilidad del
tráfico y al gasto de los consumidores en las tiendas en los lugares
turísticos internacionales, y la interrupción de su venta al mayoreo
de ropa de mujer operada de manera directa, luego de otorgarle
la licencia del negocio a G-III.

Observando a las Top 10 juntas, su tasa de crecimiento anual
compuesta (CAGR) de dos años en ventas de artículos de lujo
(en el período del FY2014-16) cayó 2.8 puntos porcentuales, al 4
por ciento. Esto estuvo justo por encima de la CAGR del 3.9 por
ciento para las Top 100 empresas principales en general. El margen
de utilidad neta compuesto de las Top 10 FY2016 cayó 1.8 puntos
porcentuales, a 9.6 por ciento. Las principales compañías de
artículos de lujo continuaron para superar a las Top 100,
contribuyendo casi dos tercios del total de las Top 100 utilidades.
Todas las compañías Top 10, excepto Ralph Lauren, fueron
rentables, y las Top tres empresas obtuvieron márgenes de
utilidad neta de dos dígitos.

El joyero Chow Tai Fook con sede en la RAE de Hong Kong, cayó
al décimo lugar, reportando ventas bajas de artículos de lujo por
tercer año consecutivo, una disminución del 9.4 por ciento. La
debilidad de lealtad del consumidor y los cambios en el
comportamiento de la compra turística continuaron deprimiendo
las ventas. El crecimiento de las ventas finalmente volvió en la
segunda mitad del FY2016 (un incremento del 4.4 por ciento), tras
un pobre desempeño en el primer semestre (un descenso del
23.5 por ciento). El fuerte crecimiento del comercio electrónico
en China continental también se aceleró en la segunda mitad
del año, gracias principalmente a las asociaciones con las principales
plataformas en línea, como las iniciativas de distribución de pedidos
en línea con JD.com y Tmall.

Entre las Top 10 empresas, tres son conglomerados que participan en múltiples
sectores del mercado de artículos de lujo, dos son compañías de cosméticos
y fragancias, dos son compañías de joyería y de relojes, dos son empresas de
moda y el líder global de lentes Luxottica es la única compañía de accesorios.
Tres tienen su sede en los EE. UU., tres en Francia, dos en Suiza y uno en cada
región de Italia y en la RAE de Hong Kong.
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Top 10 compañías de artículos de lujo por ventas
FY2016
Clasificación de
ventas de
productos
de lujo

FY2015
Clasificación de
ventas de
productos
de lujo
Nombre de la empresa

Louis Vuitton, Fendi, Bulgari, Loro Piana, Emilio Pucci, Acqua di
Parma, Loewe, Marc Jacobs, TAG Heuer, Benefit Cosmetics
Estée Lauder, M.A.C., Aramis, Clinique, Aveda, Jo Malone; Marcas de
fragancias con licencia
Cartier, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Jaeger-LeCoultre, Vacheron
Constantin, IWC, Piaget, Chloé, Officine Panerai
Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples; ; Marcas de
Luxottica Group SpA
anteojos con licencia
Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Brioni, Sergio
Kering SA
Rossi, Pomellato, Girard-Perregaux, Ulysse Nardin
Lancôme, Biotherm, Helena Rubinstein, Urban Decay, Kiehl's;
L'Oréal Luxe
Marcas con licencia
Omega, Longines, Breguet, Harry Winston, Rado, Blancpain; Marcas
The Swatch Group Ltd.
de relojes con licencia
Ralph Lauren
Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren, Purple Label, Double RL, Club
Corporation
Monaco

1

2

3

3

2

4

4

5

5

6

7

7

6

8

8

9

10

PVH Corp.

9

Chow Tai Fook
Jewellery Group
Limited
周大福珠宝集团有限
公司

FY2016
Margen
de utilidad
neta1 **

FY2016
Retorno de
activos**

FY2014-16
Ventas de
artículos de
lujo CAGR2 *

23,447

41,593

5.0%

11.6%

11.6%

10.0%

RU

11,824

11,824

5.0%

10.6%

10.6%

4.7%

Suiza

11,677

11,677

-3.9%

11.4%

11.4%

1.1%

Italia

10,051

10,051

2.8%

9.4%

9.4%

9.0%

Francia

9,369

13,700

7.7%

7.0%

7.0%

11.9%

Francia

8,476 e

8,476 e

6.0%

n/a

n/a

11.2%

Francia

País de origen

LVMH Moët HennessyLouis Vuitton SE
The Estée Lauder
Companies Inc.
Compagnie Financière
Richemont SA

1

10

Selección de marcas de lujo

FY2016
Ingresos
totales
(US$m)

FY2016
Crecimiento
ventas
bienes
lujo*

FY2016
Ventas de
artículos
de lujo
(US$ m)

Suiza

7,413

7,665 -10.7%

7.9%

7.9%

-6.9%

E.E.U.U.

6,653

6,653 -10.2%

-1.5%

-1.5%

-6.6%

Calvin Klein, Tommy Hilfiger

E.E.U.U.

6,646

8,203

5.6%

6.7%

6.7%

1.6%

Chow Tai Fook, CHOW TAI FOOK T MARK, Hearts on Fire

RAE de
Hong Kong

6,604

6,604

-9.4%

6.1%

6.1%

-10.7%

Top 10

102,160

126,447

0.6%

9.6%

6.7%

4.0%

Top 100

216,579

243,008

1.0%

8.8%

6.9%

3.9%

Concentración económica de las Top 10

47.2%

52.0%

¹ Margen de utilidad neta basada en el ingreso total consolidado y el ingreso neto
² Tasa de crecimiento anual compuesta.
e = estimado
p= pro forma
n/a = no disponible
ne = no existe
*El crecimiento de las tasas de ventas de las Top 100 son compuestos ponderados por ventas y ajustados por moneda
**TEl margen de utilidad neta de las Top 100, la rentabilidad de los activos y la tasa de rotación de activos son ponderados de ventas compuestas
Fuente: Datos de la empresa y estimaciones de la industria.
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Las 20 de más rápido crecimiento
Los nuevos líderes: el Canadá Goose vuela, Pandora brilla
Las clasificaciones de las 20 de más rápido crecimiento, se basan
en la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) en ventas de
los artículos de lujo en un período de dos años. Entre FY2014 y
FY2016, las ventas de productos compuestos de lujo para las
20 empresas más rápidas se incrementaron a una tasa compuesta
anual del 15.1 por ciento, casi cuatro veces la tasa de las Top 100
en general, pero 7.1 puntos porcentuales menos que el año anterior.
Solo seis de estas compañías incrementaron sus ventas durante
el FY2016 más rápido que en el FY2015, por lo que la tasa de
crecimiento interanual en ventas de artículos de lujo entre las 20
más rápidas se redujo en 13.5 puntos porcentuales a 10.5 por
ciento. 12 de las empresas en las clasificaciones de los 20 más
rápidos han exhibido un crecimiento constantemente alto, habiendo
aparecido también en los 20 más rápidos en el FY2015. (Se muestran
en negrita en la lista de loa 20 más rápidas).
Por primera vez en cuatro años, los líderes anteriores Kate Spade
y Michael Kors se retiraron de la lista de los 20 más rápidos. Kate
Spade solo no logró alcanzar la calificación, logrando el puesto
22, pero las ventas de Michael Kors en el FY2016 disminuyeron.
El líder del año pasado, Marcolin, también abandonó las 20 más
rápidas (cayendo hasta el puesto 24) al perder el impulso en las
ventas de su adquisición de Viva en diciembre de 2013.
La posición número 1 fue tomada por el recién llegado Canada
Goose, impulsado por un crecimiento orgánico impresionante
en su marca de prendas de vestir exteriores premium. Las ventas
en su mercado nacional se incrementaron un 63 por ciento en
el FY2016. Sus sacos de lujo (que vienen con una garantía de por
vida) se venden principalmente en América del Norte y Europa.
Bain Capital continúa controlando la mayoría de las acciones con
derecho a voto de la compañía después de las ofertas públicas
iniciales y secundarias en 2017.
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El joyero danés de “lujo asequible" Pandora, integrado verticalmente,
ha mostrado el crecimiento más constante, apareciendo en la
lista de las 20 más rápidas en los últimos cuatro años. Fue la
segunda compañía de más rápido crecimiento, con una CAGR
de 30.3 por ciento. Sus estrategias de crecimiento se centraron
en la rápida expansión de las tiendas PANDORA de marca (336
nuevas tiendas conceptuales y la adquisición de la red de tiendas
PANDORA en Singapur y Macau RAE en FY2016) y eSTORES se
lanza en Canadá, China y Nueva Zelandia, junto con la diversificación
de productos (desde dijes y pulseras, así como anillos y hasta
aretes). Podría decirse que Pandora nuevamente logró el mejor
desempeño general de cualquier compañía de artículos de lujo,
con el mayor margen de utilidad neta en las Top 100, con un
29.7 por ciento.
Las empresas italianas Valentino y Furla también reportaron un
crecimiento de las ventas de más del 25 por ciento en el FY2016.
Valentino rompió la barrera de las ventas de mil millones de
dólares americanos con un crecimiento atribuido a la excelencia
en el diseño y administración de la moda de lujo, impulsado por
el CEO Stefano Sassi y el diseñador creativo Pierpaolo Piccioli,
junto con la expansión omnicanal de la red. Los bolsos y accesorios
de lujo asequible de Furla tuvieron un fuerte crecimiento en su
mercado más grande, Japón, así como en Europa y en detallistas
de viajeros.
Las ventas promedio de las 20 compañías de más rápido
crecimiento fueron solo un poco menores (a los $2,014 millones
de dólares americanos) que en el resto de las Top100.
Hubo más empresas de artículos de lujo en la lista que en años
anteriores: Kering y L'Oréal Luxe aparecieron en la lista de las 20
más rápidas por primera vez, uniéndose a Hermès, que también
se presentó el año pasado. Exactamente la mitad de las 20 empresas
tuvieron ventas de artículos de lujo de más de mil millones de
dólares americanos.

El margen de utilidad neta compuesto para las 20 de más rápido
crecimiento fue de 2.6 puntos porcentuales más alto que el margen
compuesto del 8.8 por ciento para las Top 100 mejores en el
FY2016, solo un 0.9 puntos porcentuales más bajo que el año
anterior.
Por tercer año consecutivo, Italia fue el hogar de la mayor cantidad
de empresas de artículos de lujo de más rápido crecimiento:
hubo seis empresas italianas en las 20 de más rápido crecimiento
en el FY2016, la misma cantidad que en el FY2015. Hubo cuatro
compañías francesas, con SMCP y Hermès junto a los líderes de
lujo Kering y L'Oréal Luxe. El joyero indio de rápido crecimiento
PC Jeweler se unió al recién llegado Joyalukkas. Las otras ocho
compañías en las 20 más rápidas tienen su sede en diferentes
países del mundo: Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Suecia,
Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos; seis de estas compañías
también aparecieron en la lista del año pasado.
Los sectores de productos más fuertes en las 20 de más rápido
crecimiento fueron nuevamente ropa y calzado (diez empresas)
y joyas y relojes (cinco empresas). El segmento de cosméticos y
fragancias estuvo representado por L'Oréal Luxe y Coty's Luxury
Division recién creada, cuyo crecimiento fue impulsado por su
adquisición de $12,500 millones de dólares americanos del negocio
de belleza Procter & Gamble en octubre de 2016. Hubo dos
compañías de artículos de lujo múltiples (Kering y Hermès), y
solo una empresa de bolsos y accesorios, Furla, que superó
sustancialmente el desempeño de mercado de bolsos de lujo
asequible en desaceleración.
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Las 20 compañías de artículos de lujo de más rápido crecimiento, FY2014-16 CAGR2
Clasific.
CAGR

Clasific. Top
100
Nombre de la empresa

País de origen

FY2016
Crecimiento FY2016 Margen
de las ventas de
neto
bienes de lujo
de ganancia1

FY2016
Venta de bienes
de lujo (US$m)

FY2014-16 Venta
de bienes de lujo
CAGR2

307

36.0%

38.8%

5.4%

1

83

Canada Goose Holdings Inc.

Canadá

2

20

Pandora A/S

Dinamarca

3,013

30.3%

21.2%

29.7%

3

42

Valentino SpA

Italia

1,294

26.9%

11.7%

8.7%

4

68

Furla SpA

Italia

474

5

52

SMCP SAS

Francia

6

100

Acne Studios Holding AB

Suecia

7

46

Moncler SpA

8

96

9

25.8%

24.5%

6.7%

p

24.3%

16.4%

2.8% p

211

23.0%

22.2%

9.5%

Italia

1,151

22.4%

18.2%

18.9%

Richard Mille SA

Suiza

228

21.7%

21.6%

n/a

80

Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.

Brasil

322

21.3%

-5.3%

-5.5%

10

50

Eastern Gold Jade Co., Ltd

China

992

20.5%

-25.6%

3.8%

11

97

Finos SpA

Italia

225

19.3%

36.6%

-3.7%

12

55

Ted Baker plc

RU

708

17.0%

16.4%

8.8%

13

43

PC Jeweller Ltd.

India

1,263

15.5%

15.7%

5.3%

14

25

Coty Luxury

E.E.U.U.

2,567

15.1%

39.7%

n/a

15

36

Dolce & Gabbana

Italia

1,549

16

49

Joyalukkas India Pvt. Limited

India

17

63

Brunello Cucinelli SpA

Italia

18

11

Hermès International SCA

19

5

20

6

870

13.9%

14.3%

5.7%

e

13.9%

16.2%

1.8% e

506

13.1%

10.1%

8.1%

Francia

5,755

12.4%

7.5%

21.2%

Kering SA

Francia

9,369

L'Oréal Luxe

Francia

1,001

11.9%

7.7%

7.0%

e

11.2%

6.0%

n/a

Las 20 de más rápido crecimiento* **

40,280

15.1%

10.5%

11.4%

Top 100* **

216,579

3.9%

1.0%

8.8%

8,476

Las compañías en negrita también estuvieron entre las 20 compañías de artículos
¹ Margen de utilidad neta basada en el ingreso total consolidado y el ingreso neto
de lujo de más rápido crecimiento en el FY2015, con base en el CAGR FY2013-2015
² Tasa de crecimiento anual compuesta.
e = estimado
p= pro forma
n/a = no disponible
ne = no existe
*El crecimiento de las tasas de ventas de las Top 100 son compuestos ponderados por ventas y ajustados por moneda
**TEl margen de utilidad neta de las Top 100, la rentabilidad de los activos y la tasa de rotación de activos son ponderados de ventas compuestas
Fuente: Datos de la empresa y estimaciones de la industria.
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Análisis por segmento de producto
Este informe sobre Las potencias globales de los artículos de
lujo analiza el rendimiento de los sectores de los artículos de lujo
y de la geografía. Se utilizan cinco sectores de artículos de lujo
para el análisis:

Tamaño promedio
Número de
Perfil de segmento por producto

empresas

de las empresas por

FY2016 Crecimiento de

Parte de los

ventas de artículos de

la venta de artículos

100 mejores artículos

lujo (US$m)

de lujo

de ventas

•• Ropa y calzado
•• Bolsas y accesorios
•• Cosméticos y fragancias

Ropa y calzado

38

$1,114

0.2%

19.5%

Bolsas y accesorios

9

$1,728

3.4%

7.2%

Cosméticos y fragancias

11

$3,103

7.6%

15.8%

Joyería y relojes

31

$1,771

-4.0%

25.3%

Artículos de lujo múltiples

11

$6,334

2.1%

32.2%

100

$2,166

1.0%

100.0%

•• Joyería y relojes
•• Artículos de lujo múltiples
Cada empresa se asigna a uno de los cuatro segmentos de
productos específicos en caso de que un alto porcentaje de
sus ventas de artículos de lujo se deriven de ese segmentos.
Múltiples empresas de artículos de lujo son aquellas con ventas
sustanciales en más de uno de los sectores de artículos de lujo.
Este análisis se basa solamente en las compañías identificadas
en nuestro análisis de las Top 100.

Top 100
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Top 100

7.4%

7.7%

7.4%

7.8%

10.1%
3.2%

7.6%

-4.0%
Ropa y calzado

Bolsas y accesorios

Cosméticos y fragrancias

-1.1%

2.1%

3.4%

2.3%
0.2%

1.0%

1
-1

3.7%

3.9%

5
3

4.3%

7

6.4%

6.9%

6.9%

9

8.4%

8.8%

11

9.6%

13

6.4%

11.4%

Desempeño por segmento de producto

Joyería
y relojería

Múltiples artículos
de lujo

-3
-5
FY2016 Crecimiento de
la venta de artículos de lujo*

FY2016 Margen neto
de utilidad**

FY2016 Retorno de activos**

FY2014-16 Ventas de artículos
de lujo CAGR* ***

*
Compuesto de ventas ponderado, ajustado por moneda.
** Ponderados de ventas compuestos.
*** Tasa de crecimiento anual compuesta.
Fuente: Análisis de Deloitte con los datos de la empresa publicados y estimaciones de la industria.

Las potencias globales de artículos de lujo 2018

30

Crecimiento de los cosméticos impulsado por la belleza "lista para la foto"; los relojes siguen estando atrasados
Las ventas de las empresas del segmento de ropa de lujo y de
calzado fueron 0.2 por ciento más bajas en el FY2016 que, en
el año anterior, aunque las ventas ajustadas al tipo de cambio
crecieron en 0.2 por ciento. Tanto las tasas de crecimiento de las
ventas como el margen de utilidad neta disminuyeron por segundo
año consecutivo. El CAGR del FY2014-2016, de un 2.3 por ciento,
estuvo por debajo del promedio de las compañías en las Top 100.
Con 38 compañías, este segmento de productos tiene la mayor
cantidad de empresas en las Top 100. En promedio, tienen un poco
más de la mitad del tamaño de las empresas Top 100 (según las
ventas anuales de artículos de lujo) y su participación en artículos
de lujo totales, las ventas fueron del 19.5 por ciento. Las tres
principales compañías, Ralph Lauren, PVH Corp. y Hugo Boss,
representaron 38.5 por ciento de las ventas de los artículos de
lujo durante FY2016 en este segmento, 2.2 puntos porcentuales
menos que el año anterior, ya que tanto Ralph Lauren como
Hugo Boss perdieron ventas. Alrededor del 40 por ciento de las
empresas de ropa y calzado tienen su sede en Italia, y el resto
se distribuye en otros diez países. Europa todavía domina la
industria de la moda de lujo, con solo nueve compañías basadas
en otras regiones, predominantemente en los Estados Unidos.
Muchas de las empresas más pequeñas de ropa y calzado
publicaron muy buenos resultados. Las empresas de este
segmento de productos conformaron la mitad de los 20 más
rápidos y dos de los cinco triunfadores, con un crecimiento de
ventas de dos dígitos y de margen de utilidad neta. Doce empresas
lograron un sólido crecimiento de ventas de dos dígitos. La
empresa de prendas de vestir y calzado de más rápido crecimiento
en el FY2016 fue la canadiense Canada Goose, que creció un 38.8
por ciento, impulsada por el impresionante y continuo crecimiento
en las ventas orgánicas de su marca de ropa de abrigo premium.
Sus sacos de lujo (que vienen con una garantía de por vida), se
venden principalmente en América del Norte y en Europa, y
duplicaron sus ventas globales durante el período de FY2013-16.
Bain Capital continúa controlando la mayoría de las acciones con
derecho a voto de la compañía después de las ofertas públicas
iniciales y secundarias en 2017. La casa de moda sueca Acne
Studios también ha duplicado sus ventas en el FY2014-14-16.
Bain Capital continúa controlando la mayoría de las acciones con

31

derecho a voto de la compañía después de las ofertas públicas
iniciales y secundarias en 2017. La casa de moda sueca Acne
Studios también ha duplicado sus ventas en el FY2014-14-16. Las
colecciones contemporáneas de su fundador y creativo Jonny
Johannson presentan un uso ecléctico de materiales y telas
personalizadas. Acne logró crecimiento en casi todas las regiones,
con la expansión continua de su red de tiendas. Finos, de Italia
volvió a entrar a las Top 100 ya que su marca Trussardi se recuperó
en el FY2016. con una profunda reorganización de la compañía, que
incluyó el final de la línea Tru Trussardi, un incremento en el capital
y la racionalización de las tiendas no rentables ayudó a generar
un 36.6 por ciento de crecimiento en las ventas, y Rusia tuvo un
desempeño particularmente bueno. Barbour, con sede en el Reino
Unido, con un incremento del 19.5 por ciento en las ventas también
fue el resultado de los cambios estratégicos, particularmente en
mejores gamas de productos, la colaboración con los clientes
clave y un nuevo sistema de información bursátil en tiempo real.
Cuatro compañías italianas y dos británicas se unieron a Canada
Goose y Acne Studios para lograr un crecimiento en las ventas
de dos dígitos cada año en FY2014-16 con Moncler, Dolce &
Gabbana, Valentino, Brunello Cucinelli, Ted Baker y Kurt Geiger.
Moncler fue uno de los que obtuvo mejor desempeño en el
segmento de ropa y calzado por cuarto año consecutivo, y reportó
un crecimiento en las ventas de dos dígitos (18.2 por ciento) así
como en margen de utilidad (del 18.9 por ciento) en el FY2016.
En el otro extremo del espectro, dieciséis empresas de moda
de lujo experimentaron una caída en las ventas reportadas en
el FY2016. Este grupo incluyó a las tres de las cinco compañías
principales en este segmento: Ralph Lauren, Hugo Boss y
Giorgio Armani. La desaceleración en el comercio minorista
de los EE. UU. (en particular en las tiendas departamentales),
el crecimiento más lento en China y la reorientación de las
estrategias de omnicanal en respuesta al incremento de las
compras en línea se citaron como las principales razones del
declive. América del Norte fue el mercado problemático para
Ralph Lauren, con una caída del 15.6 por ciento en las ventas,
debido principalmente al menor volumen mayorista de los grandes
almacenes afectados y una reducción estratégica de los envíos
como parte de la reestructuración del "Way Forward Plan ".

Hugo Boss también observó una caída significativa en las ventas
al mayoreo de América. Giorgio Armani respondió a su primera
caída en las ventas desde el 2009 con planes para racionalizar
su red de tiendas y reducir la cantidad de marcas desde siete
hasta las escenciales como Giorgio Armani, Emporio Armani y
A / X Armani Exchange. Trinity, con sede en Hong Kong y sede
en la RAE de Hong Kong (propietaria de las marcas de lujo
Cerruti, Kent & Curwen y Gieves & Hawkes), fue adquirida por
el fabricante chino Shandong Ruyi en 2017, después de haber
perdido ventas por cuarto año consecutivo. La japonesa Sanyo
Shokai registró la mayor caída en las ventas (31 por ciento),
luego de que Burberry cancelara su licencia de 45 años para
comenzar sus propias operaciones en el Japón. El otro recién
llegado japonés, Onward Holdings (el propietario de las marcas
Joseph y Jil Sander, así como la principal marca japonesa de lujo
asequible Nijyusanku) reportó una pequeña caída en las ventas.
El margen de utilidad neta promedio compuesto para las treinta
y ocho empresas de moda que presentaron informes disminuyó
en 1.9 puntos porcentuales, hasta el 4.3 por ciento, lo que refleja
el desafiante entorno de lujo en el FY2016. La mayor parte de
esta caída provino de Ralph Lauren, cuyas utilidades netas se
redujeron en casi $500 millones de dólares americanos, debido
principalmente a los costos de reestructuración asociados con su "
Way Forward Plan": un nuevo enfoque en las marcas principales, la
ejecución disciplinada de una estrategia de distribución multicanal
y la simplificación de las estructuras de costos del tamaño correcto
y su modelo financiero basado en el ROI. Hubo más ganadores
que perdedores en este sector de productos: más de la mitad de
estas compañías reportaron mayores márgenes de utilidad en el
FY2016. Moncler volvió a entregar el mayor margen de utilidad
neta, con un 18.9 por ciento. Este fue el tercer margen de utilidad
más alto reportado por cualquier compañía en las Top 100. Cuatro
compañías se unieron a Moncler para reportar márgenes de
utilidad de dos dígitos en el FY2016: Barbour (13 por ciento), Textil
Lonia (11.2 por ciento), Liu.Jo (10.8 por ciento) y Giorgio Armani (10.7
por ciento). En general, los márgenes de utilidad de las empresas
de ropa y calzado de lujo se deterioraron solo ligeramente en
comparación con el FY2015. La mayoría de las empresas en este
sector de productos (20 empresas) tenían márgenes de utilidad
de un solo dígito y nueve empresas reportaron pérdidas.
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Bolsas y accesorios (incluyendo los lentes) las empresas en las Top
100 registraron el CAGR más alto en FY2014-16, y el segundo crecimiento
más alto en ventas compuestas para el FY2017 de entre todos los
sectores de los artículos de lujo, con un 3.4 por ciento. Esta fue una
caída de 10 puntos porcentuales del rendimiento impulsado por divisas
del FY2015. Las nueve compañías en este sector están dominadas
por las tres mayores: las empresas de lentes Luxottica Group y Safilo
Group, y Kate Spade, que juntas representaron el 82.3 por ciento
de las ventas de artículos de lujo para el FY2016 en este sector.
Luxottica solo representó el 64.6 por ciento del total. Las otras seis
compañías tuvieron ventas de menos de $650 millones de dólares
americanos.
Tumi desapareció de las Top 100 luego de su adquisición de $1,800
millones de dólares por Samsonite en agosto de 2016. Hubo una mayor
actividad de adquisición y joint ventures en este sector en 2017. Coach
adquirió Kate Spade por $2,400 millones de dólares americanos en
julio y cambió su nombre a Tapestry, para reflejar la creciente cartera
de marcas de lujo propiedad de la empresa. Varias compañías
adquirieron redes de distribución, incluidas Furla en Portugal y Australia,
y Mulberry en Australia, China, RAE de Hong Kong y Taiwán. Marcolin
anunció una empresa conjunta de diseño y fabricación con LVMH
en enero de 2017. La nueva compañía, llamada Thelios, con un 49%
de Marcolin y un 51% de LVMH, comenzará con el diseño y la fabricación
de lentes para la marca Céline en 2018, y planea ser el socio preferido
de LVMH en el negocio de los lentes.
A tasas de cambio constantes, el crecimiento de las ventas de Luxottica
en el ejercicio fiscal 2016 fue solo ligeramente inferior en el FY2015,
con un 3.9 por ciento. Sin embargo, el crecimiento reportado de las
ventas se redujo en casi 13 puntos porcentuales, debido a su
rendimiento impulsado por divisas en el FY2015. El crecimiento de
Luxottica del 6 por ciento en la venta minorista compensó la caída
en su segmento de ventas al por mayor/fabricación

Agregaron alrededor de 1,000 nuevas tiendas a su red global, gracias
a la adquisición del 63,2 por ciento restante de la cadena italiana
Salmoiraghi & Viganò y colaboraciones con marcas como Macy's y
Galeries Lafayette. Esta expansión continuó en 2017 con la Adquisición
en julio de Ópticas Carol, uno de los franquiciadores ópticos más
grandes de Brasil. El margen de utilidad neta volvió a mejorar ligeramente,
hasta el 9,4 por ciento, el segundo margen más alto en este sector
de productos. La fusión de 50 billones de euros de Luxottica con el
fabricante francés de lentes Essilor ha ganado la aprobación
antimonopolio en la UE y en la mayoría de los otros países principales
y se espera que finalice en la primera mitad de 2018. Propietario y
presidente Leonardo del Vecchio está reclutando un nuevo director
ejecutivo para el grupo fusionado, habiéndose separado de cuatro
presidentes ejecutivos en los últimos tres años.
Italia es el centro mundial de bolsos de lujo y accesorios, con cinco
de las nueve empresas en este sector. Las otras cuatro compañías
tienen su sede en Francia, Corea del Sur, el Reino Unido y los E.E.U.U.
Furla fue una vez más la estrella en el sector, con el crecimiento de
ventas más acelerado en el FY2016, en 24.5 por ciento. Sus ventas
en el período FY2013-16 han crecido en casi un 90 por ciento.
Reportaron crecimiento en todas las regiones, con un desempeño
particularmente bueno en Asia Pacífico y el Japón. Su enfoque en el
comercio minorista para viajeros, particularmente en los aeropuertos,
también continuó dando frutos, con ventas de hasta 40 por ciento
en este creciente canal de lujo. Furla, de propiedad familiar, dice que
los factores clave detrás de su desempeño excepcional son: un
reconocimiento creciente de los consumidores internacionales por
la marca y sus colecciones, una importante inversión en marketing y
un fuerte enfoque en el desarrollo de su red de distribución. Son la
única empresa de bolsos y accesorios en la lista de los 20 de más
rápido crecimiento, y ocupan el cuarto lugar. Mantuvieron el margen
de utilidad neta en el FY2016, en 6.7 por ciento

La competidora de Furla, Kate Spade & Company, con sede en los
EE. UU., fue la otra empresa de bolsos y accesorios que logró un
crecimiento de dos dígitos en el año fiscal 2016. El crecimiento en
las ventas de productos de lujo aumentó ligeramente, en un 11,4 por
ciento, impulsado principalmente por las ventas en América del Norte,
Europa y el Japón. Casi todo el crecimiento del 9.1 por ciento en las
ventas directas al consumidor de Kate Spade New York provino del
comercio electrónico. Su margen de utilidad neta se recuperó con
fuerza en el año fiscal 2016, casi 10 puntos porcentuales más que
en el año fiscal 2015 (que se vio afectado por los costos de
reestructuración y reducción). Con un margen de ganancia neta del
11.1 por ciento, Kate Spade fue una de solo cinco de las empresas
triunfadoras entre las Top 100 que reportaron un crecimiento de
de dos dígitos en ventas y utilidad neta. Este es el último año en
que Kate Spade aparecerá como una compañía separada en este
informe, luego de su adquisición por Coach.
Sungjoo D & D (el propietario surcoreano de la marca MCM), Mulberry,
Marcolin y De Rigo reportaron un crecimiento de un dígito y Longchamp y
Safilo perdieron ventas. Safilo se encuentra en el segundo año de
un vuelco planificado de cinco años, luego de la pérdida de las licencias
de la marca Kering. Su disminución del 2 por ciento en las ventas en
el año fiscal 2016 fue principalmente el resultado de la disminución
de dos dígitos de Gucci en su último año como marca autorizada
de Safilo. En el cuarto trimestre, los envíos de los primeros volúmenes
importantes en virtud del acuerdo de asociación estratégica de
productos suscrito con Kering no fueron suficientes para compensar
esto. El rendimiento de sus otras marcas con licencia fue fuerte,
especialmente en Europa. La pérdida reportada por Safilo se debió
completamente a la pérdida por deterioro no recurrente de € 150m
en el ”goodwill” de la unidad generadora de efectivo del Lejano
Oriente. Excluyendo artículos no recurrentes, Safilo obtuvo una
pequeña ganancia.
El margen de ganancia neto compuesto para las ocho empresas de
bolsas y accesorios mostró un ligero aumento en el año fiscal 2016.
Con un 6.9 por ciento, estaba por debajo del promedio para los Top
100 (8.8 por ciento). Kate Spade tuvo el margen más alto, y todas
las demás empresas que informaron márgenes de utilidad netos de
un solo dígito, a excepción de las empresas de anteojos De Rigo y
Safilo, que reportaron pérdidas.
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Las compañías de cosméticos y fragancias son más grandes en
general que otras compañías en las Top 100, con ventas de artículos
de lujo anuales promedio de $3,103 millones de dólares americanos
en el FY2016. Ocho de las once compañías del grupo lograron ventas
de artículos de lujo que superaron el $1 billón de dólares americanos.
Los tres primeros, Estée Lauder, L'Oréal Luxe y Shiseido Prestige &
Fragrance, juntos representaron más del 70 por ciento de las ventas
de artículos de lujo en el FY2016 para las empresas de este sector.
De las once empresas, tres tienen su sede en los Estados Unidos y
Francia, dos en el Japón y una en Luxemburgo, Italia y España.

Estée Lauder comentó en su Informe Anual 2017: "Con el deseo de
estar siempre listos para la foto, el apetito de los consumidores por
productos de belleza se intensifica, particularmente en el ámbito del
lujo. El campo de juego para los cosméticos de alta gama continúa
expandiéndose a medida en la que las barreras de entrada de
productos han bajado, en gran parte debido al comercio digital y a las
redes sociales ". Todas las empresas del segmento reportaron
crecimiento, con alrededor de una cuarta parte del crecimiento
total del segmento proveniente de la adquisición de negocios de
belleza Procter & Gamble de Coty.

Las ventas de Shiseido y Coty en el informe de este año reflejan un
reporte de ventas de artículos de lujo recientemente reestructurado.
Las cifras de ventas de este tipo de artículos en el informe para
estas dos compañías y para L'Oréal Luxe son solo para sus
segmentos de Lujo / Prestigio,no se informan las utilidades netas
para estos segmentos. Coty estableció una división de lujo luego de
la adquisición por $12,500 millones de dólares americanos del
negocio de belleza Procter & Gamble en octubre de 2016. La marca
de belleza Burberry, autorizada en 2017, también se incluirá en
Coty Luxury. Shiseido reportó sus ventas de Prestige & Fragrances
por primera vez en el FY2016, por lo que reingresó a las Top 100. La
competidora japonesa de Shiseido: Pola Orbis-, se incluyó en las
Top 100 por primera vez. El modelo histórico de distribución de
marketing directo e Internet de esta compañía para sus marcas de
prestigio, incluyendo Pola y H2O Plus Beauty, está transformando
sus ventas tradicionales puerta por puerta, a ventas directas en las
tiendas de POLA THE BEAUTY y Esthe-inn. Elizabeth Arden se retiró
de las Top 100, luego de que Revlon completara su adquisición de
$870 millones de dólares americanos en septiembre de 2016.

Como era de esperarse, Coty Luxury fue la compañía de más
rápido crecimiento en el sector (tanto año a año como para el
CAGR del FY2014-16), y ocupó el puesto # 14 en las 20 de más
rápido crecimiento. Las ventas reportadas incrementaron en un 40
por ciento, con alrededor de un 33 por ciento de este crecimiento
debido a la adquisición del negocio de belleza Procter & Gamble.
De las más de 40 marcas y licencias adquiridas por Coty, las marcas
de lujo eran fragancias finas, incluidas las principales marcas de
fragancias (por porcentaje de ingresos netos) Hugo Boss y Gucci.

Cosméticos y fragancias fue el segmento de mejor r desempeño en
el FY2016, y el único que mejoró las ventas de artículos de lujo
compuestos, con un 7.6 por ciento. Esta fue de lejos la tasa de
crecimiento más alta para cualquier sector, y superó el crecimiento
del mercado del 4 al 5 por ciento en belleza de prestigio mundial.
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L'Oréal Luxe obtuvo el segundo CAGR más alto en el FY2014-2016,
ocupando el 20 ° lugar en las 20 más rápidas, aunque el
crecimiento interanual cayó nuevamente al 6 por ciento desde el
16.7 por ciento del FY2015. El crecimiento vino del maquillaje (28.8
por ciento) y de las fragancias (12.7 por ciento) en la mayoría de los
mercados, así como del comercio electrónico. Sus ventas de la
marca Yves Saint Laurent superaron los mil millones de euros por
primera vez, con Giorgio Armani, Lancôme y las marcas de estilo de
vida alternativo Urban Decay y Kiehl también están creciendo con
fuerza. L'Oréal adquirió el nicho de perfumería Atelier Cologne en
2016, y IT Cosmetics, una de las marcas de belleza de mayor
crecimiento en los EE. UU., Por $1.2 mil millones de dólares
americanos en 2017.

Inter Parfums se recuperó de las dificultades del FY2015 y de la
pérdida de las ventas autorizadas de la marca Burberry,
reportando el segundo mayor crecimiento de ventas de lujo año
tras año en el FY2016, en un 11.2 por ciento. Su marca de
fragancias más grande, Montblanc, continuó liderando el
crecimiento de las ventas, un 25 por ciento. aunque sus siguientes
marcas más grandes, Jimmy Choo y Lanvin, tuvieron problemas, en
parte debido a la desaceleración económica en Rusia y en China.
La venta minorista para viajeros continúa siendo una importante
fuente de crecimiento para las empresas más grandes del sector,
representando el 14 por ciento de las ventas tanto de Coty Luxury
como de Estée Lauder en el FY2016, mientras L'Oréal llama a los
detallistas a viajeros su "Sexto Continente". Shiseido lanzó su nueva
empresa con sede en Singapur, Shiseido Travel Retail, en mayo de
2016 como parte de su plan Vision 2020.
Todas las demás compañías de belleza de lujo reportaron un
crecimiento de ventas de un dígito en el FY2016. Las ventas del
líder de la industria Estée Lauder, subieron un 5 por ciento, su
octavo año consecutivo de crecimiento orgánico. El crecimiento
provino de Estée Lauder, Tom Ford y Smashbox, así como de sus
marcas recién adquiridas, Too Faced y BECCA. Se reportó que las
fragancias artesanales y de lujo fueron un nuevo motor de
crecimiento rentable, con sus ventas del portafolios de fragancias
de ultra prestigio hasta 10 por ciento. Las ventas en línea crecieron
en un 33 por ciento (en moneda constante) y ahora representan el
11 por ciento de las ventas netas totales, principalmente en los
Estados Unidos y en el Reino Unido. Su margen de utilidad neta del
10.6 por ciento fue el segundo más alto reportado en el segmento.
El margen de utilidad neto compuesto para las siete compañías que
reportaron en este grupo fue nuevamente el segundo más alto de
todos los segmentos de productos en el FY2016. Era casi lo mismo
que en el año anterior, en 9.6 por ciento, y 0.8 puntos porcentuales
más que la cifra compuesta para las Top 100 compañías. Todas las
empresas fueron rentables, con Euroitalia (13.5 por ciento) y
L'Occitane (10 por ciento) uniéndose a Estée Lauder para reportar
márgenes de utilidad neta de dos dígitos. Las empresas de
cosméticos y fragancias obtuvieron de nuevo el mayor rendimiento
de los activos de todos los segmentos de productos, con un 10.1
por ciento.
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Las empresas de joyería y relojería en el FY2016 tuvieron la tasa
de crecimiento más baja en las ventas de artículos de lujo de todos
los sectores de productos, perdiendo el 4 por ciento en ventas.
Las 31 compañías de joyería y relojes tuvieron ventas de artículos
de lujo anuales promedio de $1,771 millones de dólares
americanos en el FY2016, lo que les dio la segunda mayor
participación en las ventas totales de artículos de lujo para las Top
100, con un 25.3 por ciento. Las tres compañías líderes - Swatch
Group, Chow Tai Fook y Rolex - tuvieron ventas (estimadas) de
artículos de lujo que superaron los $5 mil millones de dólares
americanos, el 35.3 por ciento del total para este grupo de
productos. Casi la mitad de las empresas en este sector tuvieron
ventas de artículos de lujo de más de mil millones de dólares
americanos.
Las empresas especializadas en joyería y relojería de lujo se
pueden agrupar en tres categorías:
•• Ocho relojeros de lujo suizos con marcas emblemáticas globales.
•• Trece grupos de joyería de lujo integrados verticalmente con
amplias redes detallistas, con sede en China / RAE de Hong Kong
y la India.
•• Diez compañías predominantemente de joyería, que van desde
Graff Diamonds (con su posición de especialista quienes claman
ser "el pináculo de la joyería de lujo") y la marca de perlas global
de Mikimoto, hasta el "lujo asequible" de compañías como la
danesa Pandora y la española Tous.
El número de empresas de joyería indias / chinas incluidas en las
Top 100 incrementó este año, reflejando por mejores datos y la
importancia de estos dos países en el mercado global de joyas
preciosas, tanto en términos de consumo interno como de
exportación. India afirma que es el centro de procesamiento para
el mercado global de joyería, que exporta alrededor de tres cuartas
partes de los diamantes pulidos del mundo.
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A niveles loclaes, el sector de la joyería ha estado históricamente
muy fragmentado y tratado como un ‘commodity’, pero varias
cadenas organizadas de joyas verticalmente integradas con marcas
de lujo están creciendo rápidamente en este gran mercado. Tres
joyeros de propiedad familiar - Kalyan Jewelers, Joyalukkus y
Tribhovandas Bhimji Zaveri (tbz) - han sido identificados como
merecedores de un lugar en las Top 100. Se les unen los joyeros de
China / RAE de Hong Kong Tse Sui Luen (TSL) y Chow Tai Seng. El
relojero suizo de lujo asequible. Frédérique Constant se retiró de
las Top 100 después de su adquisición por la japonesa Citizen
Watch Co en mayo de 2016.
Seis empresas de joyería y relojes lograron un crecimiento de dos
dígitos en las ventas de artículos de lujo en el FY2016. El relojero
suizo Richard Mille, cuyas ventas anuales se han duplicado en los
cuatro años del FY2012-16, reportó el crecimiento más rápido en el
sector, el 21.6 por ciento en el FY2016. Este crecimiento es aún más
impresionante en el contexto de la débil demanda extranjera y la
fortaleza del franco suizo que ha impactado negativamente a la
mayoría de los relojeros suizos. Mille afirma que este éxito se debe
al alto posicionamiento de lujo y la calidad de la marca, y a las
opciones estratégicas prudentes para dividir las ventas de manera
uniforme entre las regiones geográficas.9
El joyero danés "de lujo asequible" Pandora, integrado
verticalmente, ha mostrado el crecimiento más constante, ya que
se encuentra entre las tres empresas con mayor crecimiento en
este sector en cada FY2014-2016. Fue la segunda empresa de más
rápido crecimiento en el FY2016, con un crecimiento de las ventas
del 21.2 por ciento, y una tasa compuesta anual de dos años del
30.3 por ciento. Sus estrategias de crecimiento se centraron en la
expansión de la tienda PANDORA mercadeada rápidamente (336
nuevas tiendas conceptuales y la adquisición de la red de tiendas
PANDORA en Singapur y la RAE de Macao en el FY2016), y eSTORES
lanzadas en Canadá, China y Nueva Zelandia, junto con productos
diversificación (desde dijes y pulseras y anillos, hasta aretes). Podría
decirse que Pandora nuevamente logró el mejor desempeño

general de cualquier compañía de artículos de lujo, con el mayor
margen de utilidad neta en las Top 100, con un 29.7 por ciento. Las
siguientes tres empresas de más rápido crecimiento son todas
joyerías Indias, con un crecimiento de ventas de alrededor del 16
por ciento en el FY2016: Titan, PC Jeweler y el recién llegado de
propiedad privada Joyalukkas. Tous, el joyero de lujo asequible de
España, también reportó un crecimiento de dos dígitos en las
ventas en el FY2016, del 11.3 por ciento.
Solo tres compañías de relojes suizos crecieron en el FY2016. Los
relojeros de alto nivel Richard Mille (21.6 por ciento de crecimiento)
y Audemars Piguet (6.7 por ciento de crecimiento estimado) fueron
las empresas de mayor crecimiento por segundo año consecutivo.
Ambos tienen una menor exposición a los problemáticos mercados
asiáticos que muchos de sus competidores, y un fuerte enfoque en
su posicionamiento y exclusividad de la marca "haute horlogerie".
Audemars Piguet ha estado reduciendo su número de puntos de
venta desde 2011, para mejorar la calidad de la interacción con sus
clientes. Breitling fue la otra compañía de relojes suizos con
mayores ventas en FY2016; fue adquirida por CVC Capital Partners
en abril de 2017, y Georges Kern dejó su cargo como jefe de la
división de relojes de Richemont para asumir el cargo de CEO (con
una participación accionaria del 5% de Breitling) en agosto de 2017.
La empresa líder Swatch Group continuó sufriendo por el efecto de
la fortaleza del franco suizo en el 90 por ciento de su negocio que
está fuera de Suiza, reportando una disminución del 10.7 por
ciento en las ventas de artículos de lujo.
Cabe señalar que las ventas se estiman utilizando entrevistas de
prensa y estimaciones de la industria, para los seis relojeros suizos
privados, incluido Rolex, que no publican ninguna información
financiera.
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El Estudio Deloitte de la Industria Relojera Suiza 2017 reportó
que el 2016 parecía marcar el final de la desaceleración.10 Después
de ocho trimestres consecutivos de descenso de tasas en caída, las
exportaciones de los relojes suizos se incrementaron en el
segundo trimestre de 2017, con una recuperación especialmente
fuerte en las exportaciones a China. El 52 por ciento de los
ejecutivos de relojes que fueron encuestados dijeron que eran
optimistas sobre las perspectivas de la industria relojera suiza en
los próximos 12 meses, en comparación con solo el 2 por ciento en
2016. Los primeros resultados del FY2017 sugieren que esta
confianza estaba justificada, tanto para Richmond como para
Swatch Group quien revirtió su declive del FY2016 para generar un
crecimiento de 6.7 y 6.9 respectivamente en las ventas de artículos
de lujo.
En general, 19 empresas de joyería y relojes reportaron ventas
bajas de artículos de lujo para el FY2016 en el FY2015. Esto incluyó
las tres compañías más grandes, Swatch, Chow Tai Fook y Rolex
(estimado). Los que reportaron fueron Chow Tai Fook, con base en
la RAE de Hong Kong, con menores ventas de artículos de lujo por
tercer año consecutivo, esto se debió principalmente a un pobre
desempeño en el primer semestre, y el crecimiento de las ventas
finalmente regresó en la segunda mitad del FY. Cuatro de las seis
empresas con caídas de dos dígitos en las ventas fueron los joyeros
de lujo con sede en China / RAE de Hong Kong, debido a la
desaceleración económica, la reducción del turismo y el cambio de
los inversionistas en joyas de oro a lingotes de oro.
A pesar del desafiante entorno de ventas en el FY2016, el margen
de utilidad neto compuesto para las 21 empresas de joyería y
relojes que reportaron utilidades netas fue notablemente flexible.
En el FY2016, el margen de utilidad neta disminuyó solo 0.3 puntos
porcentuales en el FY2015, en 7.8 por ciento. Todas las compañías
fueron rentables, y tres empresas reportaron que tenían márgenes
de utilidad neta de dos dígitos, las mismos que en el FY2015.
Pandora volvió a ofrecer el mayor margen de utilidad neta, con un
29.7 por ciento, mientras que Chow Tai Seng reportó un margen de
utilidad neta del 14.7 por ciento, 1.8 puntos porcentuales menos
que el año anterior. El margen de utilidad neta de Tiffany se
mantuvo estable, en 11.2 por ciento. El rendimiento compuesto de
los activos para todas las empresas que reportan en este sector de
productos fue de 0.8 puntos porcentuales por encima del
promedio compuesto para las Top 100, en 7.7 por ciento.
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Las once empresas de artículos múltiples de lujo en este
segmnto tienen el tamaño promedio más grande entre las Top 100.
Sus ventas promedio anuales de artículos de lujo en el FY2016
fueron de $6.300 millones de dólares americanos, y juntas
representaron 32.2 por ciento de las principales ventas de
artículos de lujo. Este segmentor volvió a alcanzar el mayor margen
de utilidad neta y el segundo mayor crecimiento en las ventas de
lujo año a año.
Las compañías en este sector son las mismas que en el FY2015.
Incluyen tres empresas de las Top 10, LVMH, Richemont y Kering,
cuyas ventas combinadas de $44 mil millones de dólares
americanos representan el 63.9 por ciento del total para las
compañías en este sector, y de ocho de las empresas de las Top 20.
Esto se debe a que la mayoría de las compañías más grandes han
alcanzado su escala al expandirse a una gama de categorías de
artículos de lujo. El grupo está formado principalmente por
multinacionales europeas, con tres empresas con sede en Francia
(LVMH, Kering y Hermès), tres en Italia (Prada, Salvatore Ferragamo
y Tod's), dos en el Reino Unido (Burberry y Michael Kors), dos en
Estados Unidos (Coach, ahora renombrado Tapestry, y Cole Haan) y
uno en Suiza (Richemont). A diferencia de otros segmentos de
artículos de lujo, casi todas las empresas de artículos de lujo
múltiples son empresas públicas que utilizan inversiones para
impulsar su crecimiento. La excepción es la compañía más pequeña
en este grupo, Cole Haan, que es propiedad del grupo de capital
privado Apax Partners.
El crecimiento de las ventas de las múltiples empresas de artículos
de lujo en el FY2016 fue del 2.1 por ciento, muy por debajo del
crecimiento del 10.8 por ciento registrado en el FY2015, impulsado
por divisas.
Hermès International fue el de mejor desempeño conjunto en este
grupo en el FY2016, con el CAGR más acelerado en el FY2014-2016
(12.4 por ciento) y el margen de utilidad neto más alto (21.2 por
ciento). "Metier", el más grande de la empresa, Leather Goods and
Saddlery, incrementó sus ventas en un 14.5 por ciento en el
FY2016, gracias a la demanda sostenida y al aumento de la
capacidad de producción. Todas las regiones, excepto el Japón,
contribuyeron al crecimiento orgánico de la compañía. Hermès
volvió a tener el segundo margen de utilidad neta más alto de
todas las empresas entre las Top 100 y ha registrado márgenes de
utilidades netas constantes y superiores al 20 por ciento en los seis
años del ejercicio fiscal 2011-2016.

Kering se unió a Hermès en la lista de las 20 de más rápido
crecimiento, con un CAGR en el FY2014-16 de 11.9 por ciento. Su
crecimiento en el FY2016 fue de 7.7 por ciento en las ventas de
artículos de lujo superó al mercado, y aumentó su ritmo en la
segunda mitad del año, alcanzando el 11.3 por ciento (versus el 4.0
por ciento en la primera mitad). Las ventas detallistas en tiendas
operadas directamente y en línea, crecieron más de 10 por ciento
durante el año en todas las regiones. Estos canales contribuyeron
con casi tres cuartas partes de las ventas de artículos de lujo de
Kering. Su reenfoque como un grupo puro de artículos de lujo está
llegando al capítulo final, con el anuncio en enero de 2018 de que
planean escindir Puma a sus propios accionistas.
Burberry reportó el mayor crecimiento interanual del FY2016 en el
sector, con un 10 por ciento. Esto fue impulsado por la debilidad de
la libra británica afectada por el Brexit. A tipos de cambio
constantes, las ventas bajaron un 2 por ciento, lo que atribuyeron
al desafiante entorno macroeconómico y geopolítico mundial.
Burberry vio el rendimiento mejorar a principios de 2017 en China y
Europa, pero aun así vieron desafíos en sus mercados clave de los
Estados Unidos y de la RAE de Hong Kong. Fue la única compañía
en este sector que reportó crecimiento de dos dígitos así como en
margen de utilidad neta en el FY2016.
Prada también reportó que el FY2016 fue un año desafiante, con
ventas por debajo del 10 por ciento. Todas las regiones perdieron
ventas, con Asia Pacífico y las Américas con el peor desempeño.
Vieron cierta recuperación en el consumo en Italia, China y Rusia,
pero el crecimiento en estos mercados no compensó la
disminución del turismo transfronterizo. El margen de utilidad neta
del grupo en el FY2016 fue el más bajo en seis años, pero sigue
siendo de un respetable 8.9 por ciento.
El margen de utilidad neta compuesta para empresas de múltiples
artículos de lujo en el FY2016 fue nuevamente el más alto de todos
los segmentos de productos, con 11.4 por ciento. Esta fue una
caída de solo 1.1 por ciento en FY2015. Las diez compañías que
reportaron sus resultados fueron rentables, con las mismas siete
compañías logrando márgenes de utilidad neta de dos dígitos
como en el FY2015. Hermès International (21.2 por ciento),
Ferragamo (13.8 por ciento) y Coach (13.2 por ciento) reportaron
los márgenes más altos. Michael Kors, Richemont, LVMH y Burberry
también entregaron márgenes de utilidad neta de dos dígitos. El
rendimiento de los activos para este grupo de alto rendimiento
estaba por encima del promedio compuesto de las Top 100, con un
7.4 por ciento.
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Análisis geográfico
Este informe sobre Las potencias globales de los artículos de
lujo analiza el desempeño de los sectores de artículos de lujo
y por geografía. Cinco sectores de artículos de lujo se utilizan
para el análisis:
•• Ropa y calzado
•• Bolsas y accesorios
•• Cosméticos y fragancias
•• Joyería y relojes
•• Múltiples artículos de lujo

Una empresa se asigna a uno de los cuatro sectores de
productos específicos en caso de que un alto porcentaje de
sus ventas de los artículos de lujo se derive de ese segmento
de productos. Las empresas de múltiples artículos de lujo
son aquellas con ventas sustanciales en más de uno de los
segmentos de los artículos de lujo.
Este análisis está vinculado solo a las empresas identificadas
en nuestras Top 100 del análisis
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Perfiles de país

Número de
empresas

FY2016
Tamaño promedio
de empresas por Crecimiento de la
venta de bienes
venta de bienes de
de lujo
lujo (US$m)

Parte de las 100
principales ventas de
artículos de lujo

China

9

$1,928

-9.4%

8.0%

Francia

9

$5,843

5.8%

24.3%

Alemania

5

$886

-4.3%

2.0%

Italia

24

$1,409

1.0%

15.6%

España

4

$741

6.2%

1.4%

Suiza

9

$3,138

-5.1%

13.0%

Reino Unido

10

$1,126

3.2%

5.2%

Estados Unidos

13

$3,351

1.7%

20.1%

Otros países

17

$1,351

5.8%

10.3%

Los resultados reflejan las Top 100 empresas con sede en cada país
Fuente: Análisis de Deloitte con los datos de la empresa publicados y estimaciones
de la industria.
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9.1%
10.5%

11.8%
9.8%

10.0%

5.8%
0.9%

1.7%

2.9%

3.2%

5.4%

7.5%
7.0%

7.9%

8.8%

8.1%
6.2%

1.0%

1.7%

7.1%
5.9%
5.3%

10.6%
7.2%

6.9%

1.0%

5

5.8%

3.9%

4.9%

6.9%

10

6.0%

8.8%

10.3%

11.2%

15

8.0%

Desempeño por país

0
China/
Hong
Kong
SAR

Suiza1

España

Reino
Unido

Estados
Unidos

Otros
países

-5.1%

-0.8%

Italia

-9.4%

-6.0%

-5

-10

Alemania

Francia

-4.3%

Top 100

FY2016 Crecimiento de ventas
de artículos de lujo*

FY2016 Margen neto
de ganancia**

FY2016 Retorno de activos**

FY2014-16 Ventas de artículos
de lujo CAGR* ***

Los resultados reflejan las Top 100 empresas con sede en cada país
*
Compuesto de ventas ponderado, ajustado por moneda.
** Ponderados de ventas compuestos.
*** Tasa de crecimiento anual compuesta.
1
Margen de utilidad neta y rendimiento de los activos en función de los datos de dos empresas.
Fuente: Análisis de Deloitte con los datos de la empresa publicados y estimaciones de la industria.
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España y Francia tienen los mejores resultados en crecimiento de ventas y margen de utilidad; China continúa lamentándose
En el FY2016, China, Francia, Alemania, Italia, España, Suiza, el Reino
Unido y los EE. UU. juntos integraron el 83 por ciento de las Top
100 empresas de artículos de lujo y el 90 por ciento de las Top 100
ventas mundiales de artículos de lujo.
España y Francia registraron la mayor tasa de crecimiento en las
ventas de lujo en el FY2016. El crecimiento en los Estados Unidos
y en el Reino Unido aumentó debido principalmente a los efectos
de la divisa. Las ventas de la compañía italiana fueron ligeramente
más altas que durante el FY2015. Las empresas con sede en China
/ RAE de Hong Kong, Suiza y Alemania experimentaron caídas en
las ventas. Las empresas con sede en otros países tuvieron un
crecimiento continuo en las ventas, aunque a un ritmo menor que
en años anteriores.
España fue el país con el mejor desempeño, logrando un crecimiento
en las ventas del 6.2 por ciento en artículos de lujo en el FY2016,
seguido por Francia y el grupo de compañías con sede en "otros
países", ambos con un crecimiento del 5.8 por ciento. El Reino Unido
y los EE. UU. crecieron a un ritmo más rápido que el promedio
compuesto de las Top 100. La debilidad en los mercados de Asia
Pacífico, la fortaleza continua del franco suizo y los problemas de las
tiendas departamentales de los EE. UU. llevaron a que las empresas
de Suiza y Alemania reportaran ventas de artículos de lujo año tras
año por primera vez desde que comenzó la publicación de este
informe anual. Las ventas de las compañías en China / RAE de Hong
Kong disminuyeron por tercer año consecutivo.
Los mercados asiáticos aumentaron su representación entre las
Top 100 compañías en el FY2016, con la inclusión de otras tres
compañías del Japón y dos compañías más de China / RAE de Hong
Kong y de la India. Las compañías americanas Elizabeth Arden y
Tumi desaparecieron de las Top 100, después de su adquisición por
Revlon y Samsonite, respectivamente.
China
Las compañías con sede en China, China/RAE de Hong Kong (8 de
cada 9 son parte del sector de productos de joyería y relojes) vieron
caer las ventas de artículos de lujo por tercer año consecutivo en el
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FY2016.
Las ventas cayeron un 9.4 por ciento, y su
CAGR 2014-2016 fue de menos un 6,.0 por
ciento.
A pesar del entorno desafiante, todos los joyeros fueron rentables.
El margen de utilidad neta compuesta para las empresas basadas
en la RAE de China / Hong Kong mejoró ligeramente hasta el 4,9
por ciento. Los tres mejores joyeros de lujo dominan los resultados
de las nueve compañías de lujo SAR de China / Hong Kong, que
representaron el 8 por ciento de las ventas de artículos de lujo de
las Top 100 en el FY2016. La más grande de estas compañías, Chow
Tai Fook cayó un lugar más en el ranking al # 10, pero reportó una
mejora en las ventas en la segunda mitad del año. Lao Feng Xiang,
con sede en China, experimentó un crecimiento limitado, pero
las ventas de Chow Sang Sang, basadas en la RAE de Hong Kong,
disminuyeron un 16 por ciento, principalmente en la RAE de Hong
Kong / RAE de Macao.
El grupo de ropa deportiva Trinity, en aprietos, fue adquirido por
el fabricante de textiles chino Shandong Ruyi en 2017, después de
haber perdido ventas por cuarto año consecutivo. El mejor actor
en este grupo fue el joyero chino de propiedad familiar Chow Tai
Seng. Su crecimiento del 6,3 por ciento en las ventas se debió a la
expansión de su red, principalmente una cadena de franquicias de
más de 2.,00 tiendas. También reportaron el margen de utilidad neta
más alto para el FY2016, el 14.7 por ciento, en su listado de 2017 en
la Bolsa de Shenzhen.
Francia

millones de dólares americanos
en ventas de artículos de lujo,
representan casi el 90 por ciento
de las ventas de las Top 100 empresas con sede en Francia; las cinco
empresas restantes contribuyen con poco más de 10 por ciento.
Como resultado, Francia tiene el tamaño promedio más grande de la
compañía de artículos de lujo, $5.8 billones de dólares americanos,
y la mayor participación (24.3%) de las ventas de artículos de lujo de
las Top 100 en el FY2016.
Cuatro compañías francesas figuran en la lista de las 20 de más
rápido crecimiento: SMCP, Hermès, Kering y L'Oréal Luxe tenían un
CAG de dos dígitos en el FY2014-16. SMCP, el dueño de las marcas
Sandro, Maje y Claudie Pierlot, reportó el quinto más rápido CAGR en
el FY2014-16 en las Top 100, en 24.3 por ciento. El crecimiento provino
de todas las marcas y regiones, el éxito de la bolsa "M", el maletín
de Maje, la expansión de la nueva tienda y casi un 80 por ciento de
crecimiento en el comercio electrónico, que alcanzó casi el 10 por
ciento de sus ventas globales en el FY2016. Aunque fueron adquiridos
por Shandong Ruyi en 2016, todavía operan como una compañía
independiente. Fueron la única empresa francesa con un crecimiento
de ventas de dos dígitos en el FY2016, y fue la compañía de más
rápido crecimiento por segundo año consecutivo. Todas las demás
empresas reportaron un crecimiento de un dígito, excepto la empresa
de lujo asequible Longchamp, cuyas ventas cayeron un 2.3 por ciento
después de lograr un crecimiento del 13.2 por ciento en el FY2015.
Jeanne Lanvin perdió ventas por cuarto año consecutivo, cayendo
fuera de los Top 100. Se considera que la marca está en crisis desde la
renuncia del director artístico Alber Elbaz en marzo de 2016.

Francia tuvo el CAGR más alto
en el FY2014-16 y el mayor crecimiento interanual en las ventas de
lujo, con un 10.3 y un 5.8 por ciento, respectivamente. Las empresas
francesas también reportaron el mayor margen de utilidad neta
compuesta en el FY2016, en el 11.1 por ciento, casi el mismo que en
el FY2015. Las cuatro mayores potencias francesas de artículos de
lujo, LVMH, Kering, L'Oréal Luxe y Hermès, todas con más de $5 mil
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Su reemplazo, Bouchra Jarrar, fue despedido en julio 2017.
Podría decirse que Hermès fue el mejor intérprete general con sede
en Francia, con un crecimiento CAGR en el FY2014-2016 del 12.4
por ciento y el segundo margen de utilidad neta más alto en las Top
100, el 21.2 por ciento. En el FY2016 lograron un crecimiento ene las
ventas de más del 20 por ciento en el Japón y del 5-6 por ciento en
todas las demás regiones, con el mayor crecimiento (14.5 por ciento)
proveniente de sus artículos de cuero y talabartería "Metier". LVMH,
la compañía de artículos de lujo líder en el mundo tuvo el décimo
margen de utilidad neta más alto en las Top 100, con un 11.6 por
ciento, una pequeña mejora con respecto al año anterior.
Para las cuatro empresas francesas que reportaron sus utilidades
netas para el FY2016, el margen de utilidad neta compuesta fue
del 11.2 por ciento, el mismo que en el año anterior, y 2.4 puntos
porcentuales más alto que el promedio compuesto para las Top 100.
En el 6.9 por ciento, el retorno compuesto sobre los activos fue el
mismo que el promedio compuesto para las compañías Top 100 .

Alemania
Comparado con los otros países de este
análisis, las compañías alemanas fueron
las segundas más pequeñas, con ventas
de artículos de lujo anuales promedio de $873 millones de dólares
americanos. Hay cinco empresas alemanas entre las Top 100, una
menos que en el FY2015. El especialista en esquí y ropa deportiva
Bogner se retiró de las Top 100, con una caída en las ventas por
tercer año consecutivo. Todos, excepto el joyero Wempe, son
compañías de moda.
Los resultados de Alemania están dominados por la única empresa
pública de este grupo, Hugo Boss, que representa más de dos
tercios de todas las ventas. Hugo Boss reportó una caída del 4.1
por ciento en las ventas en el FY2016 (una caída del 2 por ciento a
tipos de cambio constantes). Los problemas de los grandes
almacenes de los EE. UU llevaron a la empresa a "separarse de los
socios mayoristas, que en gran medida se vieron impulsados por los
descuentos y, por lo tanto, tuvieron un efecto negativo en nuestra
imagen de marca".
Los precios en China se ajustaron para que estuvieran más en línea
con los de Europa y con los de las Américas, lo que lo llevó a un
salto del 20 por ciento en las ventas en las tiendas comparables en
China en el cuarto trimestre del FY2016. Su estrategia de cambio
se centra en sus dos marcas principales: BOSS premium superior y
HUGO de nivel de entrada (más joven), con un precio un 30%
inferior a BOSS. Las marcas BOSS Orange y BOSS Green se están
integrando en la gama principal de BOSS. La armonización global de
precios, la consolidación de la distribución mayorista y un mayor
enfoque en línea, con un sitio web actualizado y una nueva
aplicación móvil, son otros pilares clave de su estrategia de cambio.
El especialista en calcetines y medias Falke fue el que mejor
desempeño obtuvo, con 2% de crecimiento en las ventas, y Marc
Cain mantuvo las ventas año tras año, pero las ventas de MARC
O'POLO cayeron en un 1.3%. Las ventas de Wempe cayeron un 12.1 por
ciento, impulsadas por el colapso de las ventas en China y una
debilidad económica más general.
La firma de moda Premium Marc Cain reportó el margen de utilidad
neta más alto, de 8.6 por ciento, y Falke también reportó un margen de
utilidad incrementado del 6 por ciento. El margen de utilidad neta
de Hugo Boss bajó 4.2 puntos porcentuales en el FY2016, en 7.2
por ciento. Wempe y MARC O'POLO no han reportado utilidades
para el FY2016. En general, el crecimiento de las ventas
compuestas para las empresas alemanas fue el tercero más bajo
entre las Top 100, con una caída del 4.3 por ciento.
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Italia
Italia fue una vez más el país
líder en artículos de lujo en
términos de número de empresas, con 24 empresas entre las
Top100. Las ventas de artículos de lujo crecieron un 1 por ciento en
el FY2016, bajando 5.7 puntos porcentuales del crecimiento
impulsado por la moneda en el año anterior. El desempeño general
de las empresas italianas está fuertemente influenciado por los
resultados de los tres mejores jugadores, Luxottica, Prada y Giorgio
Armani, que representaron casi la mitad de las ventas de los
artículos de lujo del FY2016 en el país entre las Top 100 compañías.
Las empresas de artículos de lujo predominantemente familiares
de Italia son, en promedio, más pequeñas que las Top 100, con
ventas promedio de $1,400 millones de dólares americanos; y solo
una empresa italiana, Luxottica Group, aparece entre las Top 10.
Todavía no sabemos si la fusión planificada de Luxottica de 50,000
millones de euros con el fabricante de lentes francés Essilor hará
que su sede permanezca en Milán o se mude a Paris. El negocio
multinacional de lentes de Luxottica creció un 2.8 por ciento en el
FY2016, una disminución de 12.7 puntos porcentuales en el
crecimiento del FY2015 impulsado por la moneda. A tipos de
cambio constantes, el crecimiento fue del 3.9 por ciento, solo un
0.4 por ciento menos que el año anterior. Luxottica experimentó un
crecimiento del 6 por ciento en el sector minorista a medida que
expandieron su red global, añadiendo alrededor de 1,000 nuevas
tiendas con la adquisición de la cadena óptica italiana Salmoiraghi
& Viganò y la colaboración con otros detallistas.
Hubo grandes disminuciones en las ventas año tras año en Prada
(un 10.3 por ciento) y Giorgio Armani (un descenso del 5.3 por
ciento). El plan de recuperación de Prada incluye reestructurar y
actualizar su gama de productos, renovar su red minorista e
invertir más en comercio electrónico y marketing digital. Giorgio
Armani respondió a su primera caída de ventas desde 2009 con
planes para racionalizar su red de tiendas y de reducir su número
de marcas de siete hasta el núcleo de la gama alta Giorgio Armani,
Emporio Armani y las etiquetas de intercambio A / X Armani
Exchange de rango medio y accesible, orientadas a la juventud.
El talento de diseño de Italia y su reputación de tradición,
patrimonio y calidad respaldan el prestigio "Hecho en Italia" como
una poderosa herramienta de marca en todo el mundo para los
artículos de lujo. La reputación de esta marca de lujo es más fuerte
en el sector de la moda, como lo demuestra el hecho de que más
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de dos tercios de las empresas italianas en las Top 100 operan en
el sector de Ropa y Calzado. La mayoría de las empresas de Bolsas
y accesorios en las Top 100 también son italianas. Esto es
impulsado por una fuerte custodia familiar de sus valores de
diseño de marca, con 20 de las 24 compañías de propiedad
mayoritaria y / u operadas por sus familias fundadoras, a menudo
con el nombre de familia en su marca.
Las pequeñas empresas italianas tuvieron un mejor desempeño,
en promedio, que sus compatriotas más grandes, e incluyeron a
algunos de los mejores artistas en las Top 100 en el FY2016. Seis
compañías italianas aparecen de nuevo en la lista de las 20 más
rápidas, tres de las cuales también figuraban en la lista del año
pasado. Las ventas de Valentino se han más que duplicado en los
tres años del FY2013-2016, y crecieron en un 11.7 por ciento en el
FY2016, superando el hito de 1,000 millones de euros por primera
vez.
El diseñador Pierpaolo Piccioli se acredita con la fuerza continua de
la marca de gama alta Valentino, mientras que el enfoque en el
desarrollo en 2017 se dirigió hacia el Japón; el comercio electrónico
y la integración digital. Furla fue la única empresa de Bolsas y
complementos en las 20 de más rápido crecimiento; su incremento
en las ventas del FY2016 del 24.5 por ciento fue la cuarta más alta
entre las Top 100 compañías. Las bolsas y accesorios de lujo de
masas de Furla experimentaron un fuerte crecimiento en su
mercado más grande, el Japón, así como en Europa y en la venta
minorista de viajes.
Moncler fue uno de los únicos cinco resultados completos en las
Top 100, logrando un crecimiento en las ventas de dos dígitos (18.2
por ciento) y un margen de utilidad neta (de 18.9 por ciento).
También reportaron ventas por más de 1,000 millones de euros
por primera vez en el FY2016, con un crecimiento impulsado por la
fuerza de la marca orgánica y el desarrollo continuo de su red de
tiendas detallistas de una sola marca.
Finos volvió a entrar a las Top 100, después de la reorganización de
una gran empresa (incluyendo el final de la línea (Tru Trussard) un
incremento en el capital y en la racionalización de las tiendas no
rentables, que generaron un 36.6 por ciento de crecimiento en las
ventas de la marca Trussardi en el FY2016, y Rusia tuvo un
desempeño particularmente bueno.

Nueve empresas reportaron un crecimiento de un dígito en las
ventas durante el FY2016, mientras que nueve perdieron ventas.
Estas incluyen algunas de las marcas de moda de lujo más
consolidadas: Prada, Armani, OTB (Diesel), Zegna y TOD. El estudio
de investigación 2017 de Deloitte sobre los consumidores
millennials en Italia, los EE. UU., el Reino Unido y China. ¿Qué es lo
que hace que un millennial gaste más? se encontró que los
millennials son mucho menos leales a las marcas que los
compradores de lujo más antiguos, y que las cualidades, así como
la herencia y las aspiraciones son menos importantes para ellos:
buscan la calidad y la singularidad. El único factor que se presenta
en casi cada aspecto del consumo de los millennials es el aumento
de la información en línea y el asesoramiento, así como de las
ventas. Si bien hay muchas influencias económicas, creativas y de
otro tipo en la recesión de estas marcas poderosas, la lentitud de
algunas empresas en la respuesta al consumidor de lujo cambiante
debe jugar un papel en ello.
El rendimiento en la línea de fondo mejoró ligeramente, con un
margen de utilidad neta compuesta del 7.1 por ciento en el FY2016,
en comparación con el 7.0 por ciento en el FY2015. Cinco empresas
italianas de artículos de lujo lograron márgenes de utilidad neta de
dos dígitos: Moncler, Ferragamo, Euroitalia, Liu.Jo y Giorgio Armani.
Siete empresas reportaron pérdidas netas, dos más que el año
pasado.
El rendimiento de los activos para las empresas italianas, del 5.8
por ciento, fue inferior al promedio compuesto de las Top 100.

España
España está representada en
las Top 100 por cuatro
Empresas de artículos de lujo de propiedad familiar. En
comparación con los otros países en este análisis geográfico, las
empresas españolas fueron las más pequeñas, con ventas de
artículos de lujo anuales promedio de $741 millones de dólares
americanos. Reportaron el mayor crecimiento en las ventas de
productos compuestos para el FY2016, del 6.2 por ciento, 5.2
puntos porcentuales por encima del promedio compuesto para las
Top 100.
Puig es, con mucho, la mayor empresa de artículos de lujo con
sede en España, con el 67 por ciento de las ventas de este grupo
de empresas. Sus ventas reportadas aumentaron un 8.8 por ciento
en el FY2016, y en un 5% en una base de moneda constante
homogénea. El crecimiento fue impulsado por la integración de la
fragancia Jean Paul Gaultier, tras la finalización de la licencia de
Shiseido a finales de 2015, y por los lanzamientos de nuevos
productos, incluido el excelente éxito de Good Girl, de Carolina
Herrera. Puig continuó su estrategia de adquisición, tomando
participaciones minoritarias en EB Florals (una compañía de nicho
de fragancias) y Granado (un pionero brasileño en la producción de
preparaciones naturales de alta calidad) en 2016, y una
participación mayoritaria en la marca griega Apivita en 2017. La
joyería de lujo asequible Tous también tuvo un exitoso FY2016, con
ventas de hasta un 11.3 por ciento, pero la compañía de moda
Textil Lonia y el relojero Festina Lotus perdieron ventas, en un 0.5 y
en un 8.8 por ciento respectivamente.
Todas las empresas españolas fueron rentables durante el FY2016,
y Textil Lonia registró el mayor margen de utilidad neta de 11.2 por
ciento, un aumento de 1.5 puntos porcentuales. Tous también
mejoró su margen de utilidad neta, hasta el 8.7 por ciento. La
utilidad promedio compuesta de España fue arrastrada por Festina
Lotus, que solo se mantuvo en utilidades.

Dolce & Gabbana y Brunello Cucinelli también reportaron un
crecimiento de dos dígitos en el FY2016, del 14.3 por ciento y
del 10.1 por ciento, respectivamente.
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Suiza
Hubo nueve compañías suizas en las
Top 100 este año, una menos que en
el FY2015. El relojero de lujo de masas Frédérique Constant se
retiró de las Top 100 después de haber sido adquirido por Citizen
Watch Co de Japón en mayo de 2016. Citizen afirmó que esto
formaba parte de "una estrategia multimarca que busca completar
su cartera de marcas mediante la adquisición de marcas suizas."
Cabe señalar que las ventas son estimadas, usando entrevistas de
prensa y estimaciones de la industria, para todas las siete
compañías privadas suizas que no publican ninguna información
financiera.
Las ventas de los artículos de lujo de Suiza están dominadas por
sus tres principales jugadores, Richemont, Swatch y Rolex
(estimados), que juntos representan el 87 por ciento de las ventas
de artículos de lujo del FY2016 para las nueve empresas suizas en
las Top 100. Los tres gigantes de artículos de lujo, cada uno con
ventas superiores a los $5 mil millones de dólares americanos,
perdieron ventas y cayeron un lugar en el ranking, al # 3, # 7 y # 12,
respectivamente. Swatch Group reportó la mayor caída en las
ventas de los artículos de lujo, un 10.7 por ciento, ya que
continuaron sufriendo por el impacto de la fortaleza del franco
suizo en el 90 por ciento de su negocio que está fuera de Suiza y
una disminución en el tráfico turístico. Las empresas suizas
tuvieron el segundo peor desempeño en las ventas de artículos de
lujo compuestos en el FY2016, con ventas de hasta un 5.1 por
ciento.
Solo tres compañías de relojes suizos crecieron en el FY2016. Los
relojeros de alto nivel Richard Mille (con el 21.6 por ciento de
crecimiento) y Audemars Piguet (con el 6.7 por ciento de
crecimiento estimado) fueron las empresas de mayor crecimiento
por segundo año consecutivo. Ambos tienen una menor
exposición a los problemáticos mercados asiáticos que muchos de
sus competidores, y un fuerte enfoque en su posicionamiento y
exclusividad de la marca "haute horlogerie". Audemars Piguet ha
estado reduciendo la cantidad de puntos de venta desde 2011,
para mejorar la calidad de la interacción con sus clientes. Breitling
fue la otra compañía relojera suiza con mayores ventas en el
FY2016, un incremento del 1.7 por ciento; fueron adquiridos por
CVC Capital Partners en abril de 2017, y Georges Kern dejó su cargo
como jefe de la división de relojes de Richemont para asumir el
cargo de CEO (y una participación del 5 por ciento de Breitling) en
agosto de 2017.
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El Estudio Deloitte sobre la Industria Relojera Suiza 2017
reportó que 2016 parecía marcar el final de la desaceleración.
Después de ocho trimestres consecutivos de crecimiento
decreciente, las exportaciones de relojes suizos se incrementaron
en el segundo trimestre de 2017, con una recuperación
particularmente fuerte en las exportaciones a China. El 52% de los
ejecutivos encuestados dijo que eran optimistas sobre las
perspectivas de la industria relojera suiza para los próximos 12
meses, en comparación con solo el 2% en 2016. Los primeros
resultados del FY2017 sugieren que este optimismo estaba
justificado: las ventas de los artículos de lujo de Richemont fueron
de hasta 6.7 por ciento, y el crecimiento de 6.9 por ciento del
Grupo Swatch en Relojería y Joyería (excluyendo Producción) se
aceleró durante el año, con un crecimiento en la segunda mitad de
2017 de 12.2 por ciento.
Así como Italia es el líder mundial en moda, Suiza es insuperable en
la fabricación de relojes de lujo, y la industria relojera es uno de los
principales sectores de exportación de Suiza. Ocho de las nueve
empresas suizas de nuestras Top 100 son relojeras, y la fuerza de
sus marcas se puede ver en su presencia en joyerías y otros puntos
de distribución de relojes de lujo en todo el mundo, así como en
sus propias redes de tiendas en crecimiento y con presencia en
línea. La compañía de artículos de lujo Richemont también obtiene
casi el 30 por ciento de sus ventas de su cartera de marcas de
relojes de lujo como Piaget. Las barreras de entrada planteadas por
el legado de la marca y la excelencia técnica y de diseño de los
relojeros suizos de lujo han resultado ser muy difíciles de superar.
Esto ha llevado a la actividad de adquisición, con LVMH y Kering
cada uno con conocidas marcas de relojes suizos en sus
respectivas carteras.
Richemont y Swatch, las dos compañías públicas de este grupo son
las únicas compañías suizas que reportan sus utilidades y activos
netos. Aunque el margen de utilidad neta promedio para estas dos
compañías bajó 7.3 puntos porcentuales, al 10 por ciento, éste
sigue siendo el segundo nivel más alto de rentabilidad entre todos
los países. La utilidad neta de Richemont cayó 46 por ciento en
comparación con el FY2015, principalmente debido a una serie de
eventos no recurrentes: no recurrente para el FY15 de 639 millones
de euros de utilidad no monetaria de la fusión de NET-A-PORTER

GROUP con YOOX Group; Los cargos del FY2016 el ajuste de las
bases de costos fijos y las estructuras de fabricación a un nivel
sostenible de demanda; y una reversión en los costos financieros
netos debido principalmente a la cobertura de divisas. A pesar de
esto, el margen de utilidad neta del 11.4% de Richemont seguía
siendo el undécimo más alto entre las Top100 en el FY2016.

Reino Unido
Las mismas diez compañías
de artículos de lujo con sede
en el RU destacaron en las Top 100 como en FY2016. Las ventas
promediaron $1,126 millones de dólares americanos por empresa,
significativamente menos que el promedio de las Top 100. Los
resultados del grupo están dominados por Michael Kors y
Burberry, con más del 70 por ciento de las ventas totales. Las otras
ocho empresas del Reino Unido reportaron ventas de artículos de
lujo de menos de $700 millones de dólares americanos en el
FY2016.
El crecimiento de las ventas compuestas de artículos de lujo
mejoró 0.8 puntos porcentuales, hasta el 3.2 por ciento. Esto fue
impulsado por el Brexit relacionado con la debilidad de la libra
esterlina, con un crecimiento de dos dígitos reportado por cinco
compañías. Burberry y Barbour fueron dos de los cinco mejores
resultados en las Top 100 en el FY2016, logrando un crecimiento de
dos dígitos en las ventas de un año a otro (10 y 19.5 por ciento,
respectivamente) y un margen
de utilidad neta. Ted Baker y Kurt Geiger reportaron un crecimiento
de ventas de dos dígitos por tercer año consecutivo; Ted Baker fue
la única empresa con sede en el Reino Unido en la categoría de las
20 de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual
del CAGR del FY2014-16 del 17.1 por ciento. Sus ventas de comercio
electrónico aumentaron un 35.1 por ciento, a casi el 14 por ciento
de sus ventas totales. El crecimiento del 14.5 por ciento de Jimmy
Choo fue impulsado principalmente por el crecimiento en la venta
minorista y en Asia. A tasas de cambio constantes, Ted Baker creció
un 10.8 por ciento y Jimmy Choo un 1.6 por ciento, mientras que las
ventas de Burberry bajaron un 2 por ciento.
Tres compañías reportaron ventas decrecientes en el FY2016.
Michael Kors y Graff Diamonds ambos tienen su sede en el Reino
Unido, pero reportan en dólares americanos, por lo que los
resultados reportados se vieron afectados negativamente por la
debilidad de la libra esterlina. El descenso de las ventas totales de
Michael Kors fue del 4.6%: las ventas detallistas crecieron un 7.4%,
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pero las ventas al por mayor cayeron un 17.2%, ya que comenzaron
a limitar los envíos para disminuir la actividad promocional y
respaldar el posicionamiento a largo plazo de su marca.
Adquirieron sus licenciatarios en China, la RAE de Hong Kong, la
RAE de Macao, Taiwán y Corea del Sur en 2016, para permitir el
control directo de la gestión de sus estrategias de crecimiento
planificadas en la región. Michael Kors compró a Jimmy Choo de JAB
Luxury por 1.35 mil millones de libras esterlinas en noviembre de
2017. Graff Diamonds y Paul Smith perdieron ventas por segundo
año consecutivo.
Las empresas del Reino Unido obtuvieron el segundo margen de
utilidad neta más alto (9.8 por ciento) en el FY2016 entre las Top
100. Todas las compañías fueron rentables, con casi el 84 por
ciento de su utilidad neta compuesta aportada por Michael Kors y
Burberry. Estas empresas líderes se unieron a Barbour en el logro
de márgenes de utilidad neta de dos dígitos. Barbour y Michael
Kors obtuvieron el 8º y 9º margen de utilidad neta más alta en las
Top 100. Las empresas del Reino Unido obtuvieron el mayor
rendimiento compuesto de los activos, en 11.8 por ciento.

Estados Unidos
Los EE. UU.
tuvieron 13
empresas en las Top 100 en el FY2016, incluyendo tres en las Top
10: Estée Lauder, Ralph Lauren y PVH Corp. Las empresas
americanas son más grandes que el promedio entre las Top 100,
con ventas promedio de artículos de lujo de $3,351 millones de
dólares americanos, y la segunda - la mayor parte de las ventas
totales de artículos de lujo (20.1 por ciento) entre las Top 100.
La actividad de fusiones y adquisiciones tuvo un impacto
significativo en las compañías de lujo de EE. UU. En el FY2016 y
2017. Dos empresas americanas abandonaron las Top 100: Toni fue
comprada por Samsonite por $1,800 millones de dólares
americanos en agosto de 2016, y Elizabeth Arden fue adquirida por
Revlon por $870 millones de dólares americanos en septiembre de
2016. Coty estableció una división de lujo luego de su adquisición
de $12,500 millones de dólares americanos del negocio de belleza
de prestigio de Procter & Gamble en octubre de 2016. En 2017,
Coach adquirió Kate Spade por $2,400 millones de dólares
americanos en julio, y cambió su nombre a Tapestry, para reflejar la
creciente cartera de marcas de lujo propiedad de la compañía.
Las ventas compuestas de artículos de lujo de los EE. UU. crecieron
un 1.7 por ciento en el FY2016, 2 puntos porcentuales mejor que el
descenso del año anterior afectado por la moneda. Estas
empresas americanas se dividen por igual en seis empresas en
crecimiento y seis en declive.
Las empresas en crecimiento estuvieron lideradas, como era de
esperarse, por Coty Luxury, la empresa de más rápido crecimiento
en las Top 100 debido a su adquisición de belleza de prestigio de
Procter & Gamble. Las ventas reportadas aumentaron un 40 por
ciento, y de este alrededor de 33 puntos porcentuales fue el
crecimiento relacionado con la adquisición. Fue la única empresa
con sede en los EE. UU. en las 20 más rápidas, ocupando el lugar
14 con un CAGR del FY2014-2016 del 15.1 por ciento. Kate Spade
fue la única representante de los EE. UU. en el grupo de grandes
logros, con un crecimiento en las ventas de dos dígitos (11.4 por
ciento) y un margen de utilidad neta (11.1 por ciento).
El crecimiento fue impulsado principalmente por mayores ventas
en Norteamérica, Europa y el Japón, con un fuerte crecimiento del
comercio electrónico en Kate Spade New York. Inter Parfums
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también logró un crecimiento de ventas de dos dígitos del 11.2 por
ciento, liderado por su marca más grande,
Montblanc (con licencia de Richemont), con ventas de hasta un 25
por ciento. Las tres empresas más grandes del grupo
estadounidense, Estée Lauder, Ralph Lauren y PVH Corp.,
representan el 58 por ciento de las ventas totales del FY2016 entre
el grupo estadounidense. Estée Lauder y PVH incrementaron su
tasa de crecimiento informada, al 5% y al 5.6%, respectivamente.
Estée Lauder invirtió en tres prestigiosas marcas de belleza
dirigidas a los millennials adquiriendo Too Faced y Becca Cosmetics
en 2016, y realizando una inversión minoritaria en DECIEM en 2017.
Continuaron su éxito de comercio electrónico, con un tercio de las
ventas en línea a moneda constante, al 11 por ciento de sus ventas
netas totales. La venta minorista de viajes fue otro punto que
resaltar, con ventas de hasta un 22 por ciento. PVH experimentó un
fuerte crecimiento internacional en Europa y China con sus marcas
Calvin Klein y Tommy Hilfiger. Calvin Klein también logró
crecimiento en su mercado interno a través del comercio al
mayoreo, pero Tommy Hilfiger perdió ventas en América del Norte,
debido en parte al débil gasto turístico y a la suspensión de su
venta al por mayor de ropa de mujer operada directamente, luego
de otorgarle la licencia al G-III.
Ralph Lauren perdió ventas en FY2016 por segundo año
consecutivo. Su caída en las ventas del 10.2 por ciento y la
disminución de la rentabilidad (menos el 1.5 por ciento del margen
de utilidad neta) la convirtieron en la compañía estadounidense
con el rendimiento más bajo. Los grandes almacenes
estadounidenses han tratado de tentar a los compradores
vendiendo marcas de lujo con grandes descuentos. Para evitar
daños a la reputación exclusiva de sus marcas, muchas compañías
de lujo han estado reduciendo las ventas al por mayor e intentando
limitar su participación en las rebajas promocionales. Ralph Lauren
y Coach han salido de una cuarta parte de sus grandes almacenes
de América del Norte. Ralph Lauren también perdió ventas como
resultado de una reducción estratégica en los envíos como parte
de su plan de reestructuración “Plan de Adelanto” y en el comercio
electrónico. Coach, Tiffany, Fossil, Movado y True Religion se vieron
afectados por el desafiante mercado minorista de los EE. UU., al
reportar una disminución de ventas de un dígito en el FY2016. True
Religion solicitó la protección del Capítulo 11 por bancarrota en
julio de 2017, surgiendo solo tres meses después.

Las potencias globales de artículos de lujo 2018

Entre las nueve compañías estadounidenses que reportaron
utilidades netas para el FY2016, los márgenes se mantuvieron bien
en el entorno desafiante. Su margen de utilidad neta compuesta se
mantuvo sin cambios en 7.5 por ciento, solo 1.3 puntos
porcentuales por debajo del promedio del 8.8 por ciento para las
Top 100 como un todo. Todas las compañías, excepto Ralph Lauren,
volvieron a ser rentables. Coach, Tiffany, Kate Spade y Estée Lauder
reportaron márgenes de utilidad neta de dos dígitos. El margen de
utilidad neta del 13.2 por ciento de Coach fue el séptimo más alto
en las Top 100.
Las empresas estadounidenses de artículos de lujo lograron
superar el compuesto de las Top 100 del rendimiento de los
activos, con un rendimiento del 7 por ciento en comparación con el
6.9 por ciento en el FY2016.
Este informe no incluye a Michael Kors Holdings en la agrupación
geográfica de compañías de los EE. UU. ya que ésta tiene su sede
en Londres. Sin embargo, el 70 por ciento de las ventas de Michael
Kors en el FY2016 fueron en América del Norte.

Otros países
17 empresas entre las Top 100 tienen su sede en "otros países",
cinco más que en el FY2015. La mayor empresa del grupo, el
fabricante japonés de cosméticos y fragancias Shiseido, volvió a las
Top 100 en el FY2016 - se excluyó del informe del año pasado ya que
sus ventas de artículos de lujo no pudieron estimarse luego de una
reestructuración de sus segmentos comerciales. Las ventas de lujo
reportadas en el FY2016 son para su negocio Prestige & Fragrance.
La mayoría de los recién llegados a las Top 100 están en el grupo
de "otros países", ya que la calidad de los datos para compañías de
lujo, particularmente en los mercados asiáticos, mejoró: los nuevos
productos fueron entregadas en el Japón, Onward Holdings y Sanyo
Shokai, y el prestigioso negocio de belleza de Pola Orbis; Joyeros
de lujo indios Kalyan, Joyalukkas y TBZ, y la empresa de más rápido
crecimiento en las Top 100, Canada Goose.
Diez compañías reportaron ventas de artículos de lujo de más de $1
mil millones de dólares americanos: los joyeros Pandora, Swarovski,
Kalyan, Titan, PC Joyero y Joyalukkas, las compañías de cosméticos y
fragancias Shiseido, L'Occitane International y Pola Orbis, así como
la empresa de Moda Onward Holdings (dueña de marcas premium
como Jil Sander, Joseph y Nijyusanku).

expansión geográfica y su producto diversificación de su categoría
central de dijes y pulseras. El comercio electrónico aumentó 65
por ciento con respecto a su creciente presencia de eSTORE en 17
países. Podría decirse que volvieron a lograr el mejor rendimiento
general de cualquier empresa de artículos de lujo, con el mayor
margen de utilidad neta en las Top 100, con un 29.7 por ciento.
Todas las demás compañías reportaron un crecimiento de ventas
de un dígito, excepto Restoque de Brasil, Sanyo Shokai del Japón y
Onward Holdings y Kalyan Jewelers de la India, que perdieron ventas.
Sanyo Shokai ha estado luchando por reconstruir su negocio, tras
la pérdida de su licencia a largo plazo para Burberry en el Japón a
mediados de 2015. Las ventas del FY2016 cayeron, 30.6 por ciento.
Restoque y Sanyo Shokai fueron las únicas empresas que reportaron
una pérdida neta.
En general, el margen de utilidad neta compuesto para este grupo
disparejo de empresas fue ligeramente superior al promedio
compuesto para las Top 100, con un 9.1%. Dos de las catorce
empresas que reportaron ganancias netas lograron un margen de
dos dígitos: Pandora y la compañía de belleza L'Occitane. Otras diez
empresas reportaron un margen de utilidad neta de un solo dígito.

En general, el Japón y la India están representados por cinco
empresas, y hay una empresa de Austria, Brasil, Canadá, Dinamarca,
Luxemburgo, Corea del Sur y Suecia.
Hubo algunos actores muy fuertes entre estas 17 empresas, que
como grupo empató con Francia en el segundo mayor crecimiento
interanual en ventas de artículos de lujo (5.8 por ciento). Doce de las
empresas que venden sus artículos de lujo, y cinco de las seis que se
encuentran entre las 20 de más rápido crecimiento. Canadá tuvo la
más alta CAGR del FY2014-16 con el 36 por ciento, y Pandora fue la
segunda más alta, con un 30.3%.
Los suecos Acne Studios y los joyeros indios PC Jeweler, Joyalukkas
y Titan reportaron un crecimiento interanual en el FY2016 de más
del 15 por ciento. El sector de joyas preciosas en la India ha estado
históricamente muy fragmentado y convertido en mercancía, pero
varias cadenas de joyería integradas organizadas verticalmente con
marcas de lujo están creciendo rápidamente en este gran mercado,
así como a nivel internacional.
La joyería danesa de "lujo asequible" Pandora entregó excelentes
resultados por cuarto año consecutivo: sus ventas de artículos de
lujo crecieron un 21.2 por ciento en el FY2016, con un rendimiento
impulsado por el desarrollo de su red de tiendas de marca, su
Las potencias globales de artículos de lujo 2018
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Las recién llegadas
Hubo doce recién llegadas a las Top 100 en 2016: cinco
compañías de joyería y relojes; cuatro empresas de ropa y
calzado; y tres compañías de cosméticos y fragancias.
Tres empresas que aparecieron anteriormente en las Top 100 de
Las potencias globales de los artículos de lujo fueron
"reincorporadas”. Las compañías de belleza Shiseido y
Laboratoire Nuxe reaparecieron luego de que los datos faltantes
para las ventas de artículos de lujo los excluyeron de la
clasificación del año pasado. La empresa de moda italiana Finos
creció fuertemente para volver a ingresar
en el # 97.
Los nueve recién llegados restantes ingresaron a las Top
100 como resultado de una mejor cobertura de datos y de
disponibilidad, particularmente en China / Hong Kong SAR,
India y el Japón. Canada Goose, que ingresa en el puesto 84,
es la compañía de más rápido crecimiento (CAGR FY2014-16)
en las Top 100. Su marca premium más durable se vende en
37 países de todo el mundo. La firma de capital privado Bain
Capital sigue teniendo una participación mayoritaria en Canada
Goose después de las ofertas públicas iniciales y secundarias de
acciones de la compañía en 2017.
La India y China son los mercados más grandes del mundo de
joyas preciosas. La India afirma que es el centro del mercado
mundial de joyas y exporta alrededor de las tres cuartas partes
de los diamantes pulidos del mundo. A nivel nacional, el sector
de la joyería ha estado históricamente muy fragmentado, pero
varias cadenas de joyería integradas organizadas verticalmente
con marcas de lujo están creciendo rápidamente en este
gran mercado. Tres joyeros de propiedad familiar - Kalyan
Jewelers, Joyalukkus y Tribhovandas Bhimji Zaveri (tbz) - han sido
identificados para ser incluidas en las Top 100. Se les unen los
joyeros de China / RAE de Hong Kong Tse Sui Luen (TSL) y Chow
Tai Seng.
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FY2016
Clasificación
de ventas de
productos
de lujo

Nombre de la empresa

País
de origen Sector productivo

17

Shiseido Prestige & Fragrance

Japan

Cosmetics and fragrances

29

Onward Holdings Co., Ltd.

Japan

37

Kalyan Jewellers India Pvt. Limited
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FY2016
FY2016 Crecimiento
Ventas de
de las
bienes
ventas de
de lujo
bienes
(US$ m)
de lujo
3,736 e

8.7% e

Clothing and footwear

1,842

-1.5%

India

Jewellery and watches

1,464

-7.0%

Pola Orbis Holdings Inc.

Japan

Cosmetics and fragrances

1,348

1.7%

49

Joyalukkas India Pvt. Limited

India

Jewellery and watches

56

Sanyo Shokai Ltd.

Japan

71

Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited

72

e

16.2% e

Clothing and footwear

622

-30.6%

Hong
Kong SAR

Jewellery and watches

440

-3.6%

Chow Tai Seng Jewellery Co., Ltd.

China

Jewellery and watches

437

6.3%

83

Canada Goose Holdings Inc.

Canada

Clothing and footwear

307

38.8%

89

Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited

India

Jewellery and watches

254

3.2%

94

Laboratoire Nuxe SA

France

Cosmetics and fragrances

231 e

5.6% e

97

Finos SpA

Italy

Clothing and footwear

225

36.6%

Los otros tres recién llegados son Onward Holdings y Sanyo
Shokai del Japón, ambas son empresas de moda superior.
Las marcas de Onward incluyen Nijyusanku en el Japón, y Joseph
y Jil Sander en el extranjero; y Sanyo Shokai fue titular de la
licencia de Burberry en Japón hasta 2015. Las marcas de
prestigio de Pola Orbis Holdings se venden principalmente en su
mercado nacional. Su marca insignia, Pola, está transformando
gradualmente su modelo de distribución directa al consumidor
de tradicional a ventas puerta a puerta a través de las tiendas
POLA THE BEAUTY y Esthe-inn.

1,001

Las compañías en negrita son las recién llegadas debido al crecimiento de las
ventas (en EE. UU.$) o a la nueva organización de la compañía, o aparecieron
en las Top 100 en informes previos.
Otras empresas han ingresado a las Top 100 debido a que sus datos han
mejorado.
e = estimado
Fuente: Datos de la empresa y estimaciones de la industria.
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Metodología del estudio y fuente de datos
Los artículos de lujo en este informe
están enfocados en el lujo para uso
personal, y es la suma de los sectores
de ropa y calzado de diseñador
(prêt-à-porter), bolsas y accesorios
de lujo (incluyendo lentes de lujo),
joyería y relojes, así como cosméticos
y fragancias. Excluye las siguientes
categorías de lujo: coches; servicios
de viajes y de ocio; barcos y yates;
obras de arte y objetos de colección;
y vinos y licores premium. Los
detallistas que son principalmente los
distribuidores de las marcas de lujo
de otras compañías también están
excluidos.

Las compañías consideradas para su inclusión en las Top 100
de las clasificaciones van desde el ultra-lujo tradicional, a través
de súper premium y de lujo que se aspira, hasta el lujo accesible
/ lujo de masas – una categoría relativamente nueva de lujo de
los productos a precios más accesibles para los consumidores
de clase media, pero disponibles en el extremo superior de
las ventas al por menor. Todos ellos tienen fuertes marcas de
consumo. Los factores que influyen en el posicionamiento de las
empresas en este espectro de lujo incluyen:
• Precio premium
• Calidad/ rareza de las materias primas
• Calidad de la mano de obra
• Exclusividad del producto
• Servicio y personalización
• Calidad y exclusividad de los puntos de venta
Cada empresa es evaluada para determinar si la mayoría de sus
ventas (para cruzar la barrera del 50%) provienen de productos
de artículos de lujo en las cuatro categorías: ropa y calzado;
bolsas y accesorios; joyería y relojes; y cosméticos y fragancias.
Definidos en términos generales, estos son los productos
producidos para y comprados por el consumidor final y, en
general se comercializan bajo las marcas de lujo bien conocidas.
Algunas compañías no divulgan información financiera y por lo
tanto no pudieron ser incluidas en nuestra calificación.
Las empresas cuya actividad principal es la venta de productos
de artículos de lujo están incluidas en las Top 100 de acuerdo
con sus ventas consolidadas de artículos de lujo en el ejercicio
financiero 2014 (que definimos como ejercicios terminados
dentro de los 12 meses hasta el 30 de junio de2017).
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Se utilizaron una serie de fuentes para desarrollar la lista de
las Top 100. Las principales fuentes de información financiera
fueron los informes anuales, los archivos de la SEC y la
información encontrada en las empresas, comunicados de
prensa, hojas de datos y sitios web. Si la información de las
empresas por sí misma no estaba disponible, se utilizaron otras
fuentes disponibles públicamente, tales como estimaciones
de revistas comerciales, informes de analistas de la industria,
diversas bases de datos de información de negocios y
entrevistas de prensa. Cada año, un pequeño número de
compañías de artículos de lujo de propiedad privada no puede
ser incluido en la clasificación, ya que no hay suficientes datos
procedentes de cualquier fuente para hacer una estimación
razonable de sus ventas de artículos de lujo.
Con el fin de proporcionar una base común para clasificar las
empresas, las ventas netas de las empresas no estadounidenses
fueron convertidas a dólares americanos. Por lo tanto, los tipos
de cambio tienen un impacto en los resultados. OANDA.com
se utilizó como la fuente para los tipos de cambio. El tipo de
cambio promedio diario correspondiente al ejercicio de cada
empresa se utiliza para convertir los resultados de esa compañía
a dólares americanos. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual
compuesto (CAGR) del FY2016 de las compañías individuales
para el FY2014-2016 se calcula en la moneda local de cada
compañía.
Sólo los datos vinculados a aquellos actores destacados en la
clasificación de las Top 100 se utilizan en el análisis del sector
geográfico y de producto. A pesar de que representan una parte
sustancial del mercado, no lo abarcan todo.
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Resultados financieros grupales
Este informe utiliza compuestos ponderados por ventas
en lugar de promedios aritméticos simples como la medida
principal para comprender los resultados financieros del grupo.
Eso significa que los resultados de las empresas más grandes
contribuyen más a la media compuesta de los resultados de las
empresas más pequeñas. Debido a que los datos se convierten
a dólares americanos para fines de clasificación, y para facilitar
la comparación entre los grupos, las tasas de crecimiento
compuestas también se ajustan para corregir el movimiento de
la moneda. Si bien estos resultados compuestos generalmente
se comportan de manera similar a los promedios aritméticos,
proporcionan mejores valores representativos para fines de
evaluación comparativa.
Los resultados financieros del grupo se basan solo en compañías
con datos. No todos los elementos de datos están disponibles
para todas las compañías.
También se debe tener en cuenta que la información financiera
utilizada para cada empresa en un año determinado es precisa
a partir de la fecha en que se emitió originalmente el informe
financiero. Aunque una compañía puede haber vuelto a expresar
los resultados del año anterior para reflejar un cambio en sus
operaciones o como resultado de un cambio contable, dichas
reexpresiones no se reflejan en esta información.
Este estudio no es un informe contable. Su objetivo es
proporcionar un reflejo de la dinámica del mercado y del
impacto en la industria de los artículos de lujo durante un
período de tiempo. Como resultado de estos factores, las tasas
de crecimiento para las empresas individuales pueden no
corresponder a otros resultados publicados.
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Las Top 100 compañías de artículos de lujo en orden alfabético
Acne Studios Holding AB

Graff Diamonds International Limited

59

Patek Philippe SA

45

Aeffe SpA

81

Hermès International SCA

11

Paul Smith Group Holdings Limited

87

Audemars Piguet & Cie

51

Hugo Boss AG

21

PC Jeweller Ltd.

43

Breitling SA

73

Inter Parfums, Inc.

61

Pola Orbis Holdings Inc.

41

Brunello Cucinelli SpA

63

J Barbour & Sons Ltd

93

Prada Group

19

Burberry Group plc

18

Jimmy Choo plc

66

Puig S.L.

27

Canada Goose Holdings Inc.

83

Joyalukkas India Pvt. Limited

49

PVH Corp.

9

Charles Tyrwhitt Shirts Limited

88

K.Mikimoto & Co., Ltd.

91

Ralph Lauren Corporation

8

Chow Sang Sang Holdings International Limited

30

Kalyan Jewellers India Pvt. Limited

37

Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A.

80

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

10

Kate Spade & Company

40

Richard Mille SA

96

Chow Tai Seng Jewellery Co., Ltd.

72

Kering SA

5

Rolex SA

12

Christian Dior Couture SA

26

Kurt Geiger Limited

74

S Tous SL

76

Clarins SA

32

Laboratoire Nuxe SA

94

Safilo Group SpA

39

Coach, Inc. (now Tapestry, Inc.)

15

Lao Feng Xiang Co., Ltd.

13

Salvatore Ferragamo SpA

34

Cole Haan LLC

58

Le Petit-Fils de L.-U. Chopard & Cie SA

53

Sanyo Shokai Ltd.

56

Compagnie Financière Richemont SA

100

Liu.Jo SpA

78

Shiseido Prestige & Fragrance

17

Coty Luxury

25

L'Occitane International SA

38

SMCP SAS

52

De Rigo SpA

69

Longchamp SAS

57

Sociedad Textil Lonia SA

77

Dolce & Gabbana

36

L'Oréal Luxe

Sungjoo D&D Inc

65

Eastern Gold Jade Co., Ltd

50

Luk Fook Holdings (International) Limited

Swarovski Crystal Business

23

Ermenegildo Zegna Holditalia SpA

44

Luxottica Group SpA

4

Ted Baker plc

55

Euroitalia S.r.l.

82

LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE

1

The Estée Lauder Companies Inc.

Falke KGaA

99

"Marc Cain Holding GmbH

84

The Swatch Group Ltd.

Fashion Box SpA

92

"MARC O’POLO AG

70

Tiffany & Co.

16

Festina Lotus SA

90

Marcolin Group

67

Titan Company Limited

28

Finos SpA

97

Max Mara Fashion Group Srl

33

TOD'S SpA

47

Fossil Group, Inc.

22

Michael Kors Holdings Limited

14

Tory Burch LLC

48

Franck Muller Group

86

Moncler SpA

46

Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited

89

Furla SpA

68

Movado Group, Inc.

60

Trinity Limited

95

Gefin SpA

79

Mulberry Group plc

98

True Religion Apparel, Inc.

75

Gerhard D. Wempe KG

62

Onward Holdings Co., Ltd.

29

Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited

71

Gianni Versace SpA

54

OTB SpA

31

TWINSET—Simona Barbieri SpA

85

Giorgio Armani SpA

24

Pandora A/S

20

Valentino SpA

42

Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd.

64

49

3

6
35
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