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Las potencias globales del comercio detallista identifica a 
las 250 compañías más grandes de este sector en todo el 
mundo de acuerdo con datos públicos disponibles para 
el FY2016 (años fiscales terminados en junio del 2017), y 
analiza su desempeño a través de geografías y sectores 
de productos. También ofrece una perspectiva económica 
global y estudia a los 50 detallistas de más rápido 
crecimiento y a los nuevos participantes en las Top 250 en 
los últimos quince años.

El informe de este año se enfoca en el tema “Cambio 
transformador, comercio revitalizado”, analizando las 
últimas tendencias del comercio y el futuro del sector 
detallista a través de la mirada de los consumidores 
jóvenes.  En esta edición número 21, habrá una revisión 
retrospectiva de cómo han cambiado las Top 250 en  
los últimos 15 años.
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Fuente :  Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2018. Análisis del desempeño financiero y 
operaciones para los años fiscales que terminaron hasta junio 2017 usando los reportes anuales de la compañía, la base de datos Planet 
Retail y otras fuentes públicas
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Las tendencias del comercio detallista:
Cambio transformador, comercio 
revitalizado
Es un tiempo de transformación en el comercio detallista. El comprador 
ahora ocupa el asiento del conductor, habilitado por la tecnología 
para mantenerse constantemente conectado y más empoderado 
que nunca antes para impulsar los cambios en el comportamiento 
de compra. El Everywhere commerce o la tendencia de comprar de 
todo desde cualquier lugar en cualquier momento se ha arraigado, 
permitiendo a los consumidores hacerlo, ya sea en tiendas, en 
línea, por móvil, por activación de voz o dando un clic y recogiendo 
en tienda.

La disrupción de los modelos comerciales tradicionales en la 
industria detallista ha dado paso a un cambio transformador sin 
precedentes –el cambio en línea y fuera de línea para servir mejor 
a los compradores más exigentes y redefinir la experiencia del 
cliente. Las innovaciones y las transformaciones están ocurriendo 
con mayor rapidez y cantidad que nunca, presentando retos 
para los detallistas, acostumbrados a equilibrar las métricas de 
desempeño convencionales, como el crecimiento, la rentabilidad  
y la productividad del espacio.

Sin embargo, los estándares están cambiando, ya que algunos 
de los detallistas más ágiles y de más rápido crecimiento del 
mundo –reconocidos disruptores de la industria como Amazon  
y JD. com– renuncian activamente a su búsqueda de rentabilidad 
a corto plazo y en su lugar se enfocan en la adquisición del 
cliente, la expansión de primera línea, y el dominio detallista. 
Los detallistas establecidos y consolidados podrían estar en 
riesgo de perder clientes y participación  de mercado frente a 
estos disruptores que tienen la habilidad de explotar su agilidad 
organizacional y operativa.

Las tiendas se están cerrando a medida que el gasto detallista se 
enfoca a la compra en línea a un ritmo meteórico, se revierte por 
el gasto en servicios, y algunos detallistas generalmente pierden el 
favor de los consumidores. De hecho, los Estados Unidos vivieron 
un número récord de cierres de tiendas en 2017, con 6,885 tiendas 
que ya habían cerrado sus puertas antes del 1 de diciembre.1 

Entre los que están reorganizando su base de tiendas se encuentran 
Macy’s, J. C. Penney, Sears/Kmart y una gran cantidad de especialistas 
en ropa con sede en centros comerciales. Las tiendas de todo el 
mundo se enfrentan a un destino similar, ya que los detallistas 
cierran tiendas no rentables para enfocarse en sus ubicaciones 
más productivas y prometedoras.

Las reglas de la venta detallista de hecho están siendo reescritas en 

este tiempo de cambio y transformación. Se requerirá de innovación, 
colaboración, consolidación, integración y automatización para 
revitalizar el comercio, impactando profundamente la manera en 
que los detallistas hacen negocios en la actualidad, y lo harán en el 
futuro.

Construyendo capacidades digitales de clase mundial

Los detallistas de todo el mundo se están adaptando 
rápidamente al hecho de que, desde la perspectiva 
del consumidor, la compra no se trata de tiendas 
versus clics, o de un canal versus otro. Al contrario, 

los consumidores no creen en el canal. Su trayecto hacia la 
compra y la investigación previa a la misma es un proceso fluido a 
lo largo del camino y lo hacen tanto en línea como en tienda física.

La cantidad de influencias digitales que los consumidores gastan 
es una verdadera revelación. En el informe de 2016 La nueva brecha 
digital Deloitte descubrió que las interacciones digitales 
influyen en 56 centavos de cada dólar gastado en tiendas 
físicas,2 por encima de los 36 centavos tres años antes.3 Además, 
las personas que compran usando diferentes métodos –incluidos 
en línea, dispositivos móviles y visitas a una tienda física– gastan más 
del doble que aquellos que solo compran en tiendas físicas, según el 
estudio La oportunidad omnicanal de Deloitte.4

Esto significa que los detallistas deben planear, diseñar estrategias  
y ejecutar de manera adecuada y global en todos los canales, 
independientemente de si la venta final ocurre en la tienda o en 
línea. Una experiencia de compra tersa y sin problemas ya no es algo 
que “sería bueno tener”, sino un imperativo. Y es una razón clave por 
la que los detallistas en todo el mundo están invirtiendo en línea y 
en plataformas digitales.

Hoy más que nunca, la industria detallista está llena de ejemplos de 
empresas que crean, compran o se asocian para obtener las tan 
necesitadas capacidades de comercio electrónico. El ascenso rápido 
más notable en el ranking de los Top 250, es Amazon que pasó del 
número 186 en su debut en el FY2000, al número 6 en el informe de 
este año. El gigante detallista hoy es más grande y más poderoso 
que nunca. Continúa ingresando a nuevos mercados, expandiendo 
categorías de productos y probando nuevas tecnologías y 
conceptos, dejando a su paso un camino de disrupción.

En lo que podría ser uno de sus movimientos más importantes 
hasta la fecha, Amazon obtuvo una presencia instantánea en 
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tiendas cuando compró el supermercado natural Whole Foods 
Market en agosto de 2016. El acuerdo le da a Amazon acceso a más 
de 450 puntos para recoger físicamente los productos y centros 
de distribución de “comida fresca” ubicados en todos los EE. UU. 
La detallista también está preparando para el mejor momento su 
concepto de tienda de conveniencia Amazon Go sin pagar en caja. 
Solo una tienda ha estado en modo de prueba por parte de los 
socios de la compañía desde principios de 2017.

La combinación de tiendas físicas y clics compensa el 
tiempo perdido

El resto del mundo detallista no va a quedarse de 
brazos cruzados viendo cómo escala Amazon en 
los rankings y acapara una mayor participación de 
mercado. Muchos de los jugadores que inicialmente se 

mantuvieron al margen, sin poder seguir el ritmo de las tendencias 
digitales, ahora están recuperando el tiempo perdido a lo grande.

Un estudio reciente encuentra que las ventas mundiales de comestibles 
a través de canales de comercio electrónico subieron 30 por ciento 
en el último año.5 Los países que lideran este  crecimiento fueron 
China (+ 52%), Corea del Sur (+ 41%), Reino Unido (+ 8%), Francia (+ 7%), 
Japón y EE. UU. (Ambos + 5%). China es la potencia mundial dominante 
del comercio electrónico y del mercado móvil.6 Dos de los tres principales 
detallistas de mayor crecimiento en 2016 están en China, pertenecen 
al comercio electrónico y son Vipshop y JD.com.

Wal-Mart, el detallista más grande del mundo dejó en claro que el 
comercio electrónico es uno de los pilares estratégicos de la compañía. 
Está invirtiendo miles de millones de dólares en inversiones de capital 
para presentar Grocery Online, incrementando las capacidades de 
clics y cobros y aprovechando su vasta red de tiendas para combinar 
los activos en línea y en tienda física y obtener ventaja sobre Amazon.7  
Para alcanzar rápidamente las capacidades del comercio electrónico 
que requiere en vez de empezar desde cero, Wal-Mart compró Jet.
com,8 ShoeBuy,9 Moosejaw,10 ModCloth,11 y Bonobos.12

Cada vez está ganando más terreno forjar alianzas de comercio 
electrónico en las que cada parte aporta algo único a la mesa. En 
junio de 2016 Wal-Mart y JD.com formaron una alianza estratégica, 
posicionándose como el principal detallista del mundo en crecimiento 
en China. Como parte del acuerdo, Wal-Mart vendió su negocio de 
comercio electrónico Yihaodian a JD.com y adquirió una participación 
del 5 por ciento en JD, que creció 10 por ciento.13 Más recientemente, 
JD.com se asoció también con Central Group, el principal detallista 
tailandés, con planes para lanzar un sitio de compras en línea en 
Tailandia en 2018.14

La tienda de comestibles francesa Auchan y la plataforma de 
tecnología de comercio electrónico china Alibaba están reuniendo a 
sus respectivos expertos en tiendas físicas  y en línea para explorar 
nuevas oportunidades de venta detallista en el sector alimenticio 
de China, aprovechando la presencia física de Sun Art Retail Group, 
en la que Auchan es un accionista líder.15 La cadena francesa de 
supermercados Casino firmó un acuerdo con el detallista en línea 

Ocado y aprovechar la plataforma tecnológica de este último para 
lanzar un negocio de comercio electrónico en Francia.16 En España, 
DIA se está asociando con el detallista de descuento en línea 
MeQuedoUno para expandir su oferta de comercio electrónico en 
electrónica y otros artículos para el hogar.17

Mientras tanto, desde que se anunció la combinación de Amazon/
Whole Foods, parece que no pasa un día en los EE. UU. sin que otro 
jugador de supermercados se alinee con el proveedor Instacart 
en la entrega de abarrotes a domicilio. La cada vez más extensa e 
impresionante lista de detallistas de Instacart incluye a Kroger, Price 
Chopper, Publix, Stop & Shop, Wegmans e incluso el fuerte vendedor 
de rebajas Aldi. Recientemente, Instacart cruzó al norte de la frontera, 
forjando una alianza de comercio electrónico con el mayor abarrotero 
canadiense, Loblaw.18

Curiosamente, Amazon ha estado ocupado diseñando algunas 
asociaciones propias para tratar de resolver el enigma de la entrega 
del último tramo. El gigante detallista amplió su colaboración con 
Morrison’s, el abarrotero del Reino Unido, para entregar los comestibles 
a los compradores del área de Londres.en una hora.19 En los EE. UU., 
Amazon se está emparejando con varios sitios de recetas para 
comprar, incluyendo Allrecipes,20 EatLove,21 y Serious Eats,22 para 
agregar servicios de compra y entrega, generalmente a través de su 
oferta Prime Now. El detallista electrónico también abrió recientemente 
la “Experiencia de Amazon Smart Home” dentro de los grandes 
almacenes Kohl’s seleccionados en Los Angeles y Chicago,23 incluyendo 
un área dentro de la tienda que acepta las devoluciones de Amazon.

Creando experiencias en-tienda únicas  
y atractivas

Las tiendas físicas no van a desaparecer; el 90 por 
ciento de las ventas detallistas mundiales todavía 
se realizan en tiendas físicas.24 Pero para competir con 
la comodidad y el surtido de pasillo sin fin que se ofrece 

en línea, las experiencias significativas de los clientes y el compromiso 
con la marca son cruciales. Las tiendas de Apple y Nike Retail son 
consideradas como el estándar de oro en este sentido.

Otros detallistas en tiendas se están dando cuenta de la importancia 
de crear ofertas de mercancía única y seleccionada, un ambiente 
emocionante y entretenido, y niveles de servicio similares a los de un 
concierge, más allá de lo que los consumidores pueden encontrar en 
línea. Un buen ejemplo es lo que está comenzando a suceder dentro  
de las tiendas de comestibles en todo el mundo.

Las tiendas de comestibles están en la transición de proveedores de 
bienes a proveedores de servicios y soluciones, con alimentos, salud y 
bienestar convergiendo en un entorno detallista. Una serie de detallistas 
ya han agregado clínicas de salud en la tienda, así como nutriólogos y 
dietistas en el sitio. La cadena de supermercado de los EE. UU. Hy-Vee 
ahora está haciendo equipo con los gimnasios de OrangeTheory para 
abrir lugares en algunas tiendas e integrar servicios de entrenamiento 
y de nutrición.25 ¡En el Reino Unido, Debenhams está probando tener 
gimnasios en colaboración con el especialista en gimnasia Sweat!26
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La cadena de mejoras para el hogar Lowe’s está desplegando su 
experiencia de “casa inteligente impulsada por b8ta” conectada a la casa 
tienda dentro de una tienda para más tiendas.27 El rápido crecimiento 
de la puesta en marcha de b8ta Electronics tiene una reputación de 
servicio y conocimiento del producto excepcionales proporcionados por 
el personal conocido como “probadores b8ta”. Ahora Lowe ofrece una 
selección bajo la curaduría de los productos Smart Home y fomentan el 
juego práctico con las tiendas nada menos que con el personal de los 
probadores b8ta para apoyar el proceso de compras. Macy’s, también 
está agregando puestos b8ta de venta dentro de sus tiendas insignia.28

Sería negligente no mencionar lo rápido que los detallistas de moda en 
todo el mundo continúan disrumpiendo el sector de la ropa. Inditex de 
España (Zara), H&M de Suecia, y el detallista de Japón (Uniqlo), cada uno 
de ellos ha incrementado las ventas a un ritmo anual de dos dígitos, en 
promedio, durante los últimos cinco años. Estos detallistas han reducido 
el ciclo de la moda a unas cinco semanas en comparación con el de los 
detallistas tradicionales que va de seis a nueve meses.29 Al proporcionar 
a los consumidores la gratificación inmediata de la mercancía asequible 
y a la moda, vuelve diferentes a estos detallistas en el mercado.

Reinventando el comercio detallista  
con las últimas tecnologías

Pocas veces en la historia los rápidos adelantos en 
la tecnología y los avances innovadores tuvieron la 
capacidad de disrumpir de manera tan rápida y global los 

modelos comerciales detallistas. El Internet de las cosas, la inteligencia 
artificial, la realidad aumentada y virtual (AR / VR) y los robots deberían 
estar en el radar de todos los detallistas.

Este tipo de tecnologías habilitadoras y de automatización, entre otras, 
representan un reclamo en el sector detallista como herramientas que 
tanto las tiendas tradicionales como los detallistas en línea pueden usar 
para incrementar sus negocios y mejorar las relaciones con los clientes, 
aún más.

Los dispositivos electrónicos controlados por voz con tecnología de 
inteligencia artificial, como Amazon Echo, Echo Dot y Google Home, 
están cambiando la ruta de compra.30 Amazon Echo y Dot, por ejemplo, 
tienen capacidades incorporadas que se sincronizan con Amazon.com 
con fines comerciales. Con un simple comando de voz, los compradores 
piden artículos para entrega directa a través de Alexa, la “voz” detrás 
de la tecnología de AI de Amazon, sin conectarse en línea o entrar 
en una tienda. No sorprende que Amazon posea el 68 por ciento de 
participación de mercado de altavoces inteligentes.31 Alexa se mudó 
a Canadá en noviembre de 2017. Australia puede esperar lo mismo 
cuando Amazon ingrese a la región en 2018.

Para desafiar a Alexa de Amazon, Wal-Mart comenzó a asociarse con 
Google en octubre de 2017 para llevar compras asistidas por voz a  
sus clientes usando Google Home.32 Google también ha reclutado a 
The Home Depot33 y a Target34 como socios detallistas que adoptan el 
Asistente de Google para realizar compras de voz.

También se está implementando tecnología de vanguardia dentro de 
las tiendas para mejorar y personalizar la experiencia de compra y, en 
general, generar tráfico en la tienda. IKEA ha integrado una experiencia 
AR/VR en sus nuevos conceptos emergentes en todo el Medio Oriente.35 
El detallista alemán de electrónica de consumo Ceconomy, que se separó 
de Metro en julio de 2017, lanzó una aplicación de realidad virtual para 
su Saturn banner,36 que permite que los compradores busquen 100 
productos seleccionados en dos entornos virtuales. El Corte Inglés 
de España sumerge a los compradores en un viaje del vino con su 
aplicación VR promocionando su gama de vinos de Rioja.37

Los robots en la tienda están siendo probados por varios detallistas 
para manejar tareas rutinarias y a menudo mundanas, y mejorar la 
eficiencia y los niveles de servicio.38 Wal-Mart39 y Ahold Delhaize40 han 
implementado robots en tiendas de los EE. UU. para dar apoyo a tareas 
como escanear estantes y contar existencias. LoweBot ayuda a los 
clientes de la cadena de mejoras para el hogar Lowe a navegar en los 
pasillos donde pueden encontrar y escanear productos y verificar la 
disponibilidad en tienda.41 La cadena de supermercados rusa Lenta 
lanzó recientemente “Promobots”, el servicio de atención al cliente en 
sus tiendas.42

Tal vez uno de los usos más progresivos de la tecnología y la automatización 
es la aparición de tiendas sin personal. Las compras de “tomar y llevar”, en 
el amplio sentido de la palabra, ahora son realidad gracias a la tecnología 
de pago móvil. Aunque la ejecución todavía se encuentra en las primeras 
etapas, ahora los consumidores pueden visitar una tienda, escanear los 
artículos con una aplicación de teléfono inteligente, después simplemente 
tocar el teléfono para pagar y salir por la puerta, como en el caso de 
Amazon Go.43

Mientras que la industria está con una actividad frenética sobre la 
prueba de la tienda física de Amazon, los detallistas de todo el mundo, 
como la compañía de electrónicos de China Suning en Shanghai44 

y el supermercado Coop Danmark en Dinamarca45 – también están 
llamando la atención con sus propios pilotos de tiendas sin personal–. 
En lo que podría ser la prueba más grande de tiendas automatizadas 
hasta la fecha, Auchan está preparando el lanzamiento en China de 
“cientos” de tiendas Minute de micro-conveniencia sin personal.46
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El comercio detallista a través de la 
mirada de los consumidores jóvenes

¿Cuáles son las cosas más importantes que buscan en sus experiencias  
en compras detallistas?

¿Qué porcentaje de sus compras  
se hace en línea?

Le solicitamos a los consumidores jóvenes del Pearson College en Londres 
que compartieran con nosotros la forma en la que ellos y sus compañeros 
compran y cómo ven el futuro del comercio detallista

Fuente: Estudiantes de negocios de Pearson College London, de 19 a 22 años.

personal capacitado que está 
dispuesto y es capaz de atenderlo

productos de buena calidad 
que ofrecen valor por dinero

Hubo una división entre los 
consumidores masculinos/ 

femeninos

Depende del tipo de producto ¿Por qué los 
consumidores jóvenes 

compran en línea?

Algunas barreras  
para comprar  

en línea

más altos para 
abarrotes  y artículos 

pequeños (i.e. 
electrónicos, libros, 

música)

Las mujeres 
tienen más 

opciones para 
comprar en 

línea

Los hombres 
prefieren mayor 
calidad y ver el 

producto antes de 
comprar

• gran variedad de 
productos en línea

• facilicad de compra

• precios competitivos

• problemas con 
la confianza y la 
reputación del sitio 
web

• no se puede ver/
sentir  el producto

más bajo para la ropa 
y el calzado donde 
los clientes desean 

probarlos en una tienda 
antes de comprar

la capacidad de comprar en cualquier 
momento y en cualquier lugar, 
de forma rápida y sin problemas, 
incluido un servicio de devoluciones 
integrado

productos de origen sustentable, 
nuevos materiales alternativos 
y cadenas de suministro 
transparentes

CALIDAD

20-80%

SERVICIO AL CLIENTE OMNICANAL

SUSTENTABILIDAD
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El comercio detallista del futuro

Los sistemas de pago serán más uniformes, basados en pagos sin contacto que giran en torno 
a Android Pay y Apple Pay. El efectivo se reducirá tanto en el uso como en el nivel de aceptación 
de los detallistas. Las criptomonedas serán cada vez más importantes como sistemas de pago 
futuros (por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, IOTA), aunque la tasa de adopción dependerá del 
desarrollo relativo de los países.

¿Cómo crees que los sistemas de pago se verán impactados  
por las tecnologías actuales y futuras?

Fuente: Estudiantes de negocios de Pearson College London, de 19 a 22 años.

SISTEMAS ACTUALES DE PAGO

Efectivo 
Tarjeta de 

crédito 
Apple Pay 

PayPal
Android Pay

Criptomonedas

SISTEMAS FUTUROS DE PAGO

Nuevas tecnologías 
tales como el etiquetado 

inteligente y la salida 
inteligente ya no serán 
complementarios a la 

experiencia de compra, sino 
fundamentales

La experiencia del cliente 
sigue siendo importante ya que 
los compradores quieren más 

involucramiento e interacción en 
las tiendas

Más detallistas electrónicos 
y pequeños comerciantes 
como redes sociales están 
permitiendo a las personas 

crear y promocionar sus 
propias marcas

Las tiendas innovadoras 
experimentales y fáciles de usar 

actuarán como galerías comerciales 
que permitirán a los clientes crear su 
experiencia de compra personalizada 

a través de las tecnologías AR/VR.
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Una retrospectiva: entonces y ahora

Encontrar el crecimiento ha sido un desafío

Esta infografía retrospectiva muestra cómo han cambiado los Top 250  
en los últimos 15 años

Los Top 10 se ven considerablemente diferentes

FY2006

FY2001

1.   Wal-Mart
2.   Carrefour
3.   Ahold
4.   Home Depot
5.   Kroger
6.   Metro
7.   Target
8.   Albertson’s
9.   Kmart
10. Sears

1.   Wal-Mart
2.   Costco
3.   Kroger
4.   Schwarz Group
5.   Walgreens Boots Alliance
6.   Amazon
7.   Home Depot
8.   Aldi Group
9.   Carrefour
10. CVS Health

La tasa de crecimiento anual promedio, sobre una 
base monetaria ajustada, para los Top 250 en el 
FY2016 es aproximadamente la mitad de lo que era 
hace 10 años.

Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2003 (datos para el FY2001), 2008 (datos FY2006), 2013 (datosFY2011) 
y 2018 (datos FY2016).  

Hasta las 50 compañías detallistas más rápidas 
no están creciendo tan velozmente como lo hizo 
el grupo alguna vez.

Wal-Mart ha retenido su posición 
como lider durante más de 20 años

Sólo 4 de los Top 10 detallistas en 
el FY2016 estuvieron en la lista de 
los Top 10 en el FY2001.

Amazon tuvo un avance vertiginoso 
pasando del lugar 157 en el FY2001 
al lugar 6 en el FY2016 ya que sus 
ingresos se acercan a los US$100 mil 
millones.

Top 250, 5-años de ingresos detallistas 
CAGR.

Las 50 más rápidas, 5 años de ingresos 
detallistas CAGR

9.1%
28.7%

22.1%
4.8%5.4% 20.9%

FY2006 FY2011FY2016FY2011

FY2016

FY2016



11

El ingreso detallista mínimo requerido para estar entre los Top 200* 
se ha incrementado constantemente a lo largo de los años

Europa pierde terreno ante Asia Pacífico y algunos mercados emergentes

FY2006

* Top 200 usados para la comparación ya que la lista para el FY2001 fue para los Top 200

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2003 (datos para el FY2001), 2008 (datos FY2006), 2013 (datosFY2011) 
y 2018 (datos FY2016).  

Las dificultades de las  economías europeas, el Brexit 
y los débiles desempeños de algunos de los grandes 
detallistas europeos en los últimos años, incluyendo 
el sector de comestibles, ocasionaron que la parte 
europea de los ingresos de los Top 250 cayera de  
39.4% al 33.8% en solo 10 años.

FY2001 FY2006 FY2011 FY2016

Participación cambiante del ingreso detallista de los Top 250, FY2006 a FY2016

FY2016

US$2.40B US$3.36B US$4.50B US$4.73B

15.4%
10.4%

39.4%

48.3%

1.2%

0.6% 1.5%

1.4%

47.8%

33.8%
Europa

Asia  
Pacífico Asia  

Pacífico

Europa

América  
del Norte

América  
del Norte

Amérca Latina

África/Medio Oriente África/Medio Oriente

Amérca Latina

Los detallistas de China, Japón y del 
resto de Asia Pacífico están ganando 
terreno, junto con algunos actores de 
los mercados emergentes de África y 
Medio Oriente.
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Principales tendencias económicas 

Crecimiento lento en países desarrollados
El crecimiento económico en las principales 
economías avanzadas ha sido decepcionante en 
la última década, al menos en comparación con el 
pasado. Esto refleja en gran medida el impacto de 

la demografía. Las poblaciones en edad de trabajar aumentan 
más lentamente, o no aumentan, en muchos países. Además, el 
crecimiento de la productividad (incrementos en la producción  
por trabajador) ha sido decepcionante. Sin embargo, el crecimiento 
económico ha sido suficiente para generar pleno empleo en varios 
países, incluidos EE. UU., Japón y Alemania. Además, el desempleo 
está disminuyendo en muchos otros países. Lo bueno de un 
crecimiento modesto es que no ha generado mucha inflación, por lo 
que probablemente pueda sostenerse durante mucho más tiempo.

Baja inflación a pesar de mercados laborales 
más estrictos
A medida en la que los mercados laborales se han 
ajustado en muchos mercados, los salarios se han 
mantenido relativamente adormecidos. Esto ha sido 

Perspectivas económicas 
mundiales

La economía mundial se encuentra actualmente en medio de un período de crecimiento 
relativamente fuerte y de circunstancias benignas. El crecimiento se aceleró en Europa y en Japón, 
se estabilizó en China y en los EE. UU. y revivió en muchos otros mercados emergentes. La inflación 
sigue siendo baja en la mayoría de los lugares, los precios de los activos han aumentado y los 
bancos centrales han mantenido las políticas monetarias relativamente fáciles. Las condiciones 
son tan buenas que a uno se le podría perdonar preocuparse por los riesgos ocultos. De hecho, 
existe una serie de riesgos claramente visibles. Estos incluyen sentimientos proteccionistas, 
burbujas potenciales de precios de activos, endurecimiento inminente de la política monetaria en 
varios lugares, disfunción y fragmentación política y tensiones geopolíticas. Para los detallistas el 
crecimiento económico más fuerte es bien recibido. Sin embargo, también deben enfrentarse a las 
consecuencias negativas de la creciente desigualdad en el ingreso, las acciones proteccionistas y 
el impacto potencial del ajuste monetario. Además, el gasto del consumidor en algunos mercados 
clave (especialmente en Japón y el Reino Unido) es actualmente débil. A continuación, veremos el 
panorama económico que los detallistas probablemente enfrentarán el próximo año. 

especialmente cierto en los EE. UU., Japón y Alemania, y es motivo 
de preocupación para los banqueros centrales. Normalmente, un 
mercado laboral ajustado generaría presiones salariales debido a 
la escasez de mano de obra, lo que llevaría a las empresas a invertir 
en tecnología que ahorraría mano de obra y que generaría ganancias 
de productividad. Esto no está ocurriendo, por lo contrario, la mayor 
disponibilidad de los empleos ha provocado que la participación en 
la fuerza de trabajo aumente en varios mercados, suprimiendo así 
los incrementos salariales. Además, una psicología deflacionaria 
evidente ha impedido que los trabajadores busquen grandes 
ganancias salariales. Esto no puede continuar para siempre y, 
finalmente, los salarios se acelerarán y llevarán a una mayor 
inflación. Esta expectativa es la que está llevando a los bancos 
centrales a restringir la política monetaria o señalar una intención 
de endurecerla. La velocidad con la que se llevará a cabo este 
ajuste será importante y dependerá de la información futura 
sobre la inflación, el empleo y las políticas gubernamentales 
sobre los impuestos y los gastos.

Las burbujas de los precios de los activos  
y el riesgo del ajuste monetario
Un efecto secundario de los últimos años de 
una política monetaria inusualmente laxa, que 

Las potencias globales del comercio detallista 2018  |  Perspectivas económicas mundiales
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Principales mercados

Estados Unidos
La situación económica en los Estados 
Unidos es tan benigna que a uno se le 
podría perdonar por preocuparse de  

que algo malo debe estar a la vuelta de la esquina. 
El crecimiento es modesto, pero suficiente para llevar a los EE.UU. 
al pleno empleo. La inflación sigue siendo baja, los costos de 
endeudamiento son bajos y los precios de los activos han aumentado 
constantemente con una volatilidad modesta. ¿Qué podría salir mal? 
La respuesta es que hay varios riesgos potenciales. Primero, el gasto 
del consumidor ha crecido significativamente más rápido que el 
ingreso familiar. Esto ha sido posible gracias a un ahorro reducido  
y un mayor endeudamiento, algo que no puede sostenerse 
indefinidamente. A menos que los salarios comiencen a acelerarse, 
es posible que el sector de consumo masivo se desacelere pronto. 
Segundo, algunos analistas argumentan que los precios de los 
activos son característicos de una burbuja, y que cuando la Reserva 
Federal incremente las tasas de interés lo suficiente, los precios de 
los activos caerán. El resultado será una pérdida de riqueza para los 
consumidores y un mayor estrés en los mercados crediticios. 
Finalmente, la Administración de los EE. UU. Amenaza con tomar 
medidas proteccionistas significativas destinadas a salvar puestos de 
trabajo. Sin embargo, el resultado final probablemente sea un 
aumento en los precios al consumidor y una caída resultante en su 
poder adquisitivo. Además, el proteccionismo aumentaría los costos 
para las empresas y obligaría a muchas a rediseñar sus cadenas de 
suministro. El proteccionismo en China probablemente provocará 
represalias, perjudicando así el comercio y reduciendo el crecimiento 
económico en ambos lados del Pacífico.

Reino Unido
Después del referéndum del Brexit, hubo una 
disminución aguda y sostenida en el valor de 
la libra, lo que llevó a precios de importación 
más altos. El resultado fue una aceleración de la 
inflación que no fue igualada por el aumento de 
los salarios. En consecuencia, el poder real de 

gasto del consumidor (ajustado a la inflación) disminuyó. Por 
lo anterior, no sorprende que las ventas detallistas en el Reino 
Unido hayan decrecido. Y aunque la libra se ha recuperado 
ligeramente, el daño permanece. Además, es probable que 
la incertidumbre sobre la forma definitiva del Brexit tenga 
un efecto de enfriamiento en la inversión entrante y ya está 
llevando a muchas empresas a cambiar empleos al continente. 
Por lo tanto, las perspectivas de crecimiento para el Reino 
Unido son modestas, en el mejor de los casos.

Eurozona
La economía de la Eurozona está 
creciendo fuertemente. En términos 
per cápita, en realidad está creciendo 
más rápidamente que en los EE. 
UU. Los países de alto crecimiento 

incluyen a Alemania, España y los Países Bajos. Francia se está 
recuperando e Italia está comenzando a mostrar signos de 
mejora. Lo anterior refleja el impacto positivo de una política 
monetaria agresiva por parte del Banco Central Europeo 
(BCE). Esto ha reducido los costos de endeudamiento, ha 
aumentado los precios de los activos y ha contenido el 
valor del euro. Este último ha contribuido a un repunte de las 
exportaciones europeas. Por otra parte, con el desempleo 
todavía relativamente alto en algunos países, es posible que la 
economía regional crezca rápidamente simplemente mediante 
el empleo de un gran número de desempleados. Mientras 
tanto, la inflación se ha mantenido baja, en parte debido a 
presiones salariales limitadas, a un rebote modesto en el euro 
y a una continua psicología deflacionaria. En consecuencia, 
parece probable que el BCE mantenga una política monetaria 
relativamente fácil en 2018. Mientras tanto, el mayor riesgo para 
la región es político. En elecciones recientes en muchos países, 
los partidos centristas han visto disminuir su participación 
en el voto, mientras que los partidos extremistas tanto de 
izquierda como de derecha han ganado participación. Esto 
hace que sea más difícil formar coaliciones y encontrar un 
terreno común. Por lo tanto, las perspectivas de las reformas 
estructurales de la Eurozona no son buenas para la habilidad 
de reaccionar adecuadamente ante una siguiente crisis.

Las potencias globales del comercio detallista 2018  |  | Perspectivas económicas mundiales

ha implicado tasas de interés históricamente bajas, es que los 
inversionistas han estado a la caza del rendimiento. Eso, a su vez, 
ha contribuido al fuerte aumento de los precios de los activos, 
incluidas las acciones, los bonos y la propiedad. Desde una 
perspectiva detallista, el aumento de la riqueza ha sido bueno, 
ya que estimula el gasto de los consumidores, especialmente 
en el extremo superior del espectro de los ingresos. Sin embargo, 
el riesgo es que, en caso de que las tasas de interés suban 
rápidamente, los precios de los activos podrían colapsar, llevando 
no solo a una pérdida de riqueza sino a problemas en los 
mercados crediticios.
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China

La economía de China ha estado 
creciendo en lo que es, para ese 
país, un ritmo modesto. Esto se debe 
a que el exceso de capacidad ha 

obstaculizado la inversión del sector privado y una moneda 
sobrevaluada y el aumento de los salarios han perjudicado 
la competitividad de las exportaciones. Además, el deterioro 
de las condiciones demográficas ha afectado el crecimiento. 
La población en edad de trabajar de China ya no se está 
expandiendo, lo que provoca una escasez de mano de obra y 
un aumento de los costos laborales. El gobierno ha estimulado 
intermitentemente el crecimiento a través de la flexibilización 
de las condiciones del mercado crediticio. Esto ha llevado 
periódicamente  a un aumento en la inversión en propiedad 
e industria pesada. Sin embargo, el gobierno también ha 
endurecido intermitentemente esas condiciones cuando el 
ritmo de expansión de la deuda parece preocupante. Si bien 
China continúa beneficiándose de un mercado de consumo 
en crecimiento, el gasto de los consumidores sigue siendo una 
proporción relativamente pequeña del PIB en comparación 
con la mayoría de las demás principales economías. Esto refleja 
una red de seguridad social débil que fomenta un alto nivel de 
ahorro. También refleja las políticas que fomentan el crecimiento 
de la inversión en lugar del gasto del consumidor. Aún sigue 
siendo incierto si esto cambiará con las reformas económicas.

Japón
La economía japonesa se está recuperando 
después de un período de estancamiento.  
La política económica conocida como 
“Abenomics”, llamada así por el primer 
ministro Shinzō Abe, ha implicado en gran 

medida una política monetaria agresiva que ha acotado el valor 
del euro, aumentado la inflación, aumentado los precios de los 
activos y mantenido bajos los costos de endeudamiento. El 
mayor impacto ha sido una mejora en la competitividad de las 
exportaciones. Por otro lado, a pesar de un mercado laboral 
extremadamente ajustado, los salarios aún no se han 
acelerado. En consecuencia, el gasto del consumidor ha crecido 
solo ligeramente. En el futuro, el crecimiento debería ser 
moderadamente fuerte en el próximo año ya que la economía 
japonesa se beneficia de una economía global fuerte. El mayor 
problema para Japón a más largo plazo es el envejecimiento de 
su gente y la rápida disminución de la población en edad de 
trabajar.

Otros 

En los principales mercados emergentes distintos de China, 
el crecimiento económico se ha recuperado en el último año. 
Una confluencia de eventos ha mejorado significativamente 
las perspectivas para estos países. Después de una tormenta 
perfecta de precios de productos básicos en declive, monedas 
locales en declive, aumento de la inflación y una política monetaria 
restrictiva que condujo a una desaceleración económica, las cosas 
se han revertido de manera positiva. Los precios de las materias 
primas se han estabilizado al igual que las monedas, la inflación ha 
retrocedido, la política monetaria se ha relajado y el crecimiento 
económico se ha recuperado. Rusia y Brasil, ambos habiendo 
experimentado recesiones profundas y prolongadas, ahora 
crecen modestamente. Una historia similar de renovación está 
teniendo lugar en geografías tan dispares como Turquía, Indonesia, 
Argentina y Nigeria. 

India, sin embargo, es una historia algo diferente. Allí, el crecimiento 
fue fuerte todo el tiempo, en parte debido al hecho de que el país 
no depende de las exportaciones de productos básicos. El sólido 
crecimiento también se debió a una combinación de gobierno 
orientado a la reforma que estimuló la inversión y la demografía 
favorable. Últimamente, el crecimiento se ha desacelerado 
debido al efecto temporal de las reformas estructurales como 
la desmonetización y la implementación de un nuevo impuesto 
a los bienes y servicios. Sin embargo, las perspectivas siguen 
siendo sólidas, especialmente porque esas reformas estructurales 
probablemente tengan un beneficio positivo a largo plazo.

Otra excepción es México. Allí, el crecimiento podría verse afectado si 
la relación comercial con loa EE. UU. se deteriora. El crecimiento ya 
se ha desacelerado. A más largo plazo, los mercados emergentes con 
más promesas son aquellos que tienen uno o más de los siguientes 
atributos: una demografía favorable; una sólida protección institucional 
de los derechos de propiedad y un sistema para resolver disputas; 
una infraestructura buena  y mejorada; un sistema financiero que 
proporcione capital a empresarios e innovadores; y mercados 
relativamente abiertos, especialmente apertura al capital extranjero.

Las potencias globales del comercio detallista 2018 |  | Perspectivas económicas mundiales
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Rango 
Top 250

Cambio 
en 
rango Nombre de la compañía

País de 
origen

FY2016 
Ingresos 

detallistas 
(US$M)

FY2016 
Crecimiento 

Ingresos 
detallistas

FY2016 
Margen 

de 
beneficio 

neto

FY2016 
Retorno 

de los 
activos

FY2011-
2016 

Ingresos 
detallistas 

CAGR*
# Países de 
operación

% Ingresos 
detallistas de 
operaciones 

en el 
extranjero

1  Wal-Mart Stores, Inc. EE.UU. 485,873 0.8% 2.9% 7.2% 1.7% 29 24.3%

2  Costco Wholesale Corporation EE.UU. 118,719 2.2% 2.0% 7.2% 6.0% 10 27.1%

3  The Kroger Co. EE.UU. 115,337 5.0% 1.7% 5.4% 5.0% 1 0.0%

4  Schwarz Group Alemania 99,256 5.3% n/a n/a 7.3% 27 61.7%

5  Walgreens Boots Alliance, Inc. EE.UU. 97,058 8.3% 3.6% 5.8% 6.1% 10 13.7%

6    +4 Amazon.com, Inc. EE.UU. 94,665 19.4% 1.7% 2.8% 17.6% 14 36.8%

7    -1 The Home Depot, Inc. EE.UU. 94,595 6.9% 8.4% 18.5% 6.1% 4 8.5%

8  Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG Alemania 84,923 e 4.8% n/a n/a 7.7% 17 67.0%

9    -2 Carrefour S.A. Francia 84,131 -0.4% 1.1% 1.8% -1.1% 34 53.2%

10   +2 CVS Health Corporation EE.UU. 81,100 12.6% 3.0% 5.6% 6.4% 3 0.8%

Top 101 1,355,656 4.5% 3.0% 6.4% 4.5% 14.9² 27.3%

Top 2501 4,410,828 4.1% 3.2% 3.3% 4.8% 10.0² 22.5%

Porcentaje Top 10 de los ingresos detallistas Top 250 30.7%

*Tasa de crecimiento anual compuesta
¹ Compuestos ponderados por ventas, ajustados por divisas
² Promedio

Los diez principales detallistas, FY2016

Amazon se adelanta cuatro puntos, CVS se une  
a la batalla

 Los 10 detallistas más importantes del mundo continúan 
conformando una mayor proporción de las ventas de la 
industria, capturando el 30.7 por ciento de los ingresos 
detallistas generales de los Top 250 en el FY2016. Los cinco 
detallistas más grandes mantuvieron sus lugares en la tabla de 
posiciones de la industria en el FY2016, pero una combinación 
de crecimiento orgánico, adquisiciones y volatilidad cambiaria 
arrastró al resto de los Top 10. Wal-Mart continuó dominando 
durante mucho tiempo como el detallista más grande del 
mundo. El crecimiento de sus ingresos volvió a la columna 
positiva en el FY2016 debido al crecimiento de las mismas 
tiendas de Wal-Mart y Sam’s Club y a la aceleración de las 
iniciativas de comercio electrónico en todo el mundo, con una 
alianza con JD.com., el detallista en línea líder de China. Como 

Notas destacadas de los Top 10

parte del acuerdo de junio de 2016, Wal-Mart vendió su 
negocio de comercio electrónico Yihaodian a JD.com y obtuvo 
una participación del cinco por ciento en JD.47 La compensación 
del crecimiento fue, de alguna manera, las fluctuaciones de la 
tasa de cambio de divisas y los precios más bajos de la gasolina 
en las unidades del Club Sam’s. Con un crecimiento orgánico 
mejorado y varias adquisiciones estratégicas pequeñas pero 
clave, de comercio electrónico incluidas Jet.com,48 ShoeBuy,49 
Moosejaw,50 ModCloth,51 así como el  impulso de crecimiento 
de Wal-Mart– Bonobos52 vuelven a encarrilarse.

Si bien las ventas de las mismas tiendas de Costco crecieron 
a un ritmo del 4.0 por ciento en moneda constante, las 
ventas informadas crecieron a una tasa moderada de 2.2 por 
ciento en el FY2016, teniendo en cuenta las tasas de cambio 
desfavorables en relación con el dólar americano y los efectos 
negativos de los precios bajos de la gasolina. Sin embargo, fue 

e = estimado
n/a = no disponible

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2017. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales  
que concluyeron en junio de 2016, utilizando informes anuales de la compañía, la base de datos del Planet Retail y otras fuentes públicas.
           

Las potencias globales del comercio detallista 2018 |  Top 10 destacadas
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suficiente para mantener a este operador en el segundo lugar. Los 
precios de los combustibles también moderaron el crecimiento 
de las ventas de Kroger, pero la inclusión durante todo el año de 
Roundy’s53 recientemente adquirido, ayudó a impulsar los ingresos 
detallistas en un 5.0 por ciento. Schwarz Group se mantuvo en el 
cuarto lugar con un sólido crecimiento en el FY2016 a pesar del 
impacto de un euro débil en sus ventas denominadas en dólares. 
Se anticipa que la entrada de la compañía en el mercado de los EE. 
UU., con la apertura de sus primeros locales de Lidl en 2017, dará a 
las ventas un impulso adicional.54

Después de la fusión en 2015 de las poderosas empresas 
Walgreens, la cadena de farmacias más grande de los EE. UU.; 
Boots, líder del mercado de las farmacias detallistas europeas; y 
Alliance Healthcare, el mayorista y distribuidor internacional líder, 
la compañía global Walgreens Boots Alliance, registró un sólido 
crecimiento de las ventas en el FY2016 para conservar su lugar 
como el quinto detallista más grande del mundo. La compañía 
estaba en camino de adquirir directamente la cadena de farmacias 
Rite Aid de los EE- UU., pero las conversaciones terminaron en junio 
del 2017 luego del escrutinio de la Comisión Federal de Comercio 
de los EE. UU. Walgreens Boots Alliance optó por comprar 2,186 
tiendas Rite Aid.55

Impulsado por un flujo constante de productos y servicios 
innovadores, Amazon ha publicado desde su creación en 1994, un 
sólido crecimiento de doble dígito y el FY2016 no fue la excepción. 
Cerca del 20 por ciento de crecimiento de los ingresos detallistas 
año tras año impulsó, una vez más, al detallista electrónico la tabla 
de posiciones, esta vez superando en el camino a cuatro detallistas 
para ocupar el lugar número 6, mejorando el sitio número 10 que 
obtuvo en la lista anterior. El agresivo empuje de Amazon hacia los 
abarrotes, incluida la adquisición en 2017 de Whole Foods Market,56 
el abarrotero naturista, continuará impulsando a la empresa hacia 
adelante. Ocupando el lugar 186 en el 2000 cuando ingresó por 
primera vez al Top 250, Amazon está lista para ascender varios 
lugares más en los próximos años.

Los ingresos detallistas de The Home Depot fueron ligeramente 
eclipsados por Amazon en el FY2016, colocando a la cadena de 
mejoras para el hogar con sede en los EE. UU. en el puesto  
número 7. Un entorno de vivienda favorable en EE. UU. impulsó un 
mayor tráfico y un aumento en las ventas promedio por cliente en 
The Home Depot, lo que resulta en un fuerte aumento de ventas 
del detallista de 6.9 por ciento, año tras año. La expansión agresiva 
en curso de Aldi, particularmente en el Reino Unido, Australia y los 
EE. UU., impulsaron un sólido crecimiento de ventas de casi 5 por 
ciento, lo que fue suficiente para superar a Carrefour y mantener al 
vendedor de rebajas en la posición número 8.

La cadena de crecimiento de ventas de Carrefour se redujo 
durante tres años debido a que los ingresos detallistas cayeron 
un 0.4 por ciento en el FY2016 llevando a la compañía al puesto 

número 9. Las adquisiciones de las tiendas del grupo Eroski en 
España en febrero de 2016,57 el e-detallista no alimenticio Rue du 
Commerce en enero de 2016,58 y la cadena de supermercados 
Billa Romania en diciembre de 201559 no movió mucho la aguja 
para Carrefour. CVS, por su parte, registró un crecimiento de 12.6 
por ciento, principalmente debido a la adquisición de farmacias y 
clínicas Target,60 nuevas aperturas de tiendas, la adquisición de las 
operaciones de LTC de Omnicare y un incremento en las ventas de 
tiendas existentes, impulsando a la cadena de farmacias a escalar 
10 lugares.

Algunos años de transformación para Tesco, que incluyeron la 
venta de varias operaciones no esenciales, han ayudado al detallista 
a revertir el rendimiento y restaurar la rentabilidad. El gigante de 
comestibles del Reino Unido salió del Top 10 al vender su negocio 
detallista Kipa en Turquía, los restaurantes Giraffe,61 la cadena de 
centros de jardinería Dobbies,62 las cafeterías Harris –  Hoole,63 y 
las operaciones de la panadería Euphorium.64 Aun así, habrá que 
tener cuidado con Tesco ya que tiene potencial para reclamar un 
lugar en los Top 10 en los próximos años dada su fusión pendiente 
con Booker, el mayorista de alimentos, que obtuvo la aprobación 
de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido en 
noviembre del 2017.65

Acumulando: Top 10 versus Top 250

Los detallistas Top 10 del mundo generalmente están mucho 
más enfocados globalmente con las operaciones, en promedio, 
en 15 países contra 10 para los Top 250. Tres de los principales 
10 detallistas principales: Aldi, Schwarz Group y Carrefour 
obtienen más de la mitad de sus ingresos de las operaciones en el 
extranjero. Más de un tercio de los ingresos detallistas de Amazon 
proviene de operaciones en el extranjero; y una cuarta parte es 
para Wal-Mart y Costco. Kroger sigue siendo el único detallista Top 
10 que no opera en todo el mundo en este momento.

Sobre una base de compuestos ponderados por ventas y 
ajustada por divisas, el crecimiento de los Top 10 superó al de los 
detallistas Top 250, pero su margen de utilidad neta compuesta 
fue ligeramente más débil que el de los Top 250. Esto se debe en 
gran parte a que ocho de los detallistas Top 10 operan en el notorio 
sector de bienes de consumo de bajo margen. Las excepciones son 
Amazon y The Home Depot. Además, los detallistas de comestibles 
están plagados de guerras de precios competitivos en curso y, en 
el caso de los detallistas de los EE. UU., la deflación de los precios 
de los alimentos, mantiene la tapa en la línea superior y aumenta la 
presión sobre los resultados.

Sin embargo, el rendimiento sobre los activos (ROA), es una historia 
completamente diferente. El ROA Top 10 compuesto es casi el 
doble que el Top 250 en general. Esto indica claramente el alcance 
de las operaciones eficientes y el excelente control de inventarios 
en los principales detallistas.

Las potencias globales del comercio detallista 2018  |  Top 10 destacadas
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Las 250 potencias detallistas Top mundiales 

El FY2016 se caracterizó por un enfoque más equilibrado para el crecimiento y la rentabilidad 
de los detallistas

Las empresas Top 250 de las potencias globales del comercio 
detallista alcanzaron un crecimiento rentable en el FY2016. Los 
ingresos detallistas aumentaron en casi tres cuartas partes para 
los 250 detallistas más grandes del mundo (181 empresas), lo 
que resultó en una tasa de crecimiento compuesta ajustada por 
divisa del 4.1 por ciento, en cierta medida moderada con respecto 
al crecimiento del 5.2 por ciento del año anterior. Noventa por 
ciento de los detallistas que revelaron sus resultados finales  
(176 de 195 empresas) operaron de forma rentable.

Sobre una base compuesta, las compañías que reportaron 
un margen de utilidad neta del 3.2 por ciento en el FY2016 y 
generaron un rendimiento sobre los activos del 3.3 por ciento. 
En conjunto, los ingresos detallistas de los Top 250 de Las 
potencias globales del comercio detallista superaron los US$4.4 
billones en el FY2016, lo que se traduce aproximadamente en 
un tamaño promedio de US$17.6 mil millones por empresa. Sin 
embargo, menos de una cuarta parte de los detallistas (55 de 250 
empresas) publicaron ventas del FY2016 por arriba de esta marca.

 Para unirse a las filas de los Top 250 en el FY2016 requirieron 
ingresos detallistas de al menos US$3.6 mil millones, ligeramente 
por encima de los resultados de las Top 250 del año anterior 
debido, en parte, a una economía global en fortalecimiento, a 
un mayor gasto de los consumidores y a algunos intercambios 
de divisas favorables contra el dólar norteamericano. Veinte 
empresas del Top 250 superaron los US$50 mil millones en 
ingresos detallistas en el FY2016, mientras que 62 detallistas 
cayeron por debajo del umbral de los US$5.0 mil millones, cinco 
menos que la clasificación obtenida en el año anterior.

El nivel de globalización detallista se ha estabilizado un poco 
en los últimos años ya que los detallistas se han centrado en 
mejorar las operaciones existentes y han centrado su atención 
en las iniciativas de comercio electrónico. Dos tercios de los 
250 detallistas Top (167 de 250) operaban fuera de su país de 
origen. En promedio, tenían operaciones detallistas en 10 países 
y obtenían el 22.5 por ciento de sus ingresos compuestos de 
operaciones en el extranjero.

Las principales 250 empresas que no obtienen la mayoría de sus ingresos de las operaciones detallistas se excluyen del cálculo del margen de beneficio neto compuesto y del rendimiento de 
los activos. Debido a que estas compañías no son principalmente detallistas, sus ganancias y activos consolidados reflejan principalmente sus actividades no detallistas.

El número promedio de países con operaciones detallistas incluye la ubicación de operaciones franquiciadas, con licencia y de empresas conjuntas además de los canales de distribución de 
propiedad corporativa. Cuando la información estaba disponible, el número de países refleja los canales de venta que no son tiendas, como sitios de comercio electrónico orientados al 
consumidor; catálogos y programas de compras de TV; así como ubicaciones de tiendas. Sin embargo, para algunos detallistas, la información específica sobre la actividad que no es tienda no 
estaba disponible.

Las potencias globales del comercio detallista 2018  |  Las 250 potencias detallistas Top mundiales

FY2015 FY2016

Ingresos detallistas totales de los Top 250 US$4.31 trillones US$4.41 trillones

Tamaño promedio de los Top 250 (ingreso detallista) US$17.2 mil millones US$17.6 mil millones

Tasa compuesta de crecimiento anual compuesto a 5 años en el ingreso detallista 5.0% 4.8%

Crecimiento de ingresos detallistas compuestos año con año 5.2% 4.1%

Margen de utilidad neta compuesta 3.0% 3.2%

Número promedio de países con operaciones detallistas por empresa 10.1 10.0

Participación de los Top 250 ingreso detallista total de operaciones extranjeras 22.8% 22.5%

Comparación del FY2015 versus el FY2016 
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FY2016 
Rango 
ingresos 
mino-
ristas Nombre de la compañía

País de 
origen

FY2016 
Ingresos 

minoristas 
(US$M)

FY2016 
Ingresos 
grupales 

Compañía 
matriz 

(US$M)

FY2016 
Ingresos 
grupales 

Compañía 
ingreso 

neto (US$M)
 
Formato operativo dominante

#Países de 
operación

FY2011-
2016 

Ingresos 
minoristas

CAGR²

1 Wal-Mart Stores, Inc. EEUU 485,873 485,873 14,293 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 29 1.7%

2 Costco Wholesale Corporation EEUU 118,719 118,719 2,376 Pagar y llevar/ Club de almacén 10 6.0%

3 The Kroger Co. EEUU 115,337 115,337 1,957 Supermercado 1 5.0%

4 Schwarz Group Alemania 99,256 99,256 n/a Tienda de descuento 27 7.3%

5 Walgreens Boots Alliance, Inc. EEUU 97,058 117,351** 4,191 Farmacia 10 6.1%

6 Amazon.com, Inc. EEUU 94,665 135,987 2,371 Sin tienda 14 17.6%

7 The Home Depot, Inc. EEUU 94,595 94,595 7,957 Mejoramiento del hogar 4 6.1%

8 Aldi Group Alemania 84,923e 84,923e n/a Tienda de descuento 17 7.7%

9 Carrefour S.A. Francia 84,131 87,139 989 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 34 -1.1%

10 CVS Health Corporation EEUU 81,100 177,526 5,319 Farmacia 3 6.4%

11 Tesco PLC RU 72,390 73,724 668 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 8 -2.9%

12 Aeon Co., Ltd. Japón 70,854 75,774** 699 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 11 10.1%

13 Target Corporation EEUU 69,495 69,495 2,737 Tienda departamental de descuento 1 0.3%

14 Ahold Delhaize (formerly Koninklijke 
Ahold N.V.)

Netherlands 68,950** 68,950** 1,192 Supermercado 11 15.5%

15 Lowe's Companies, Inc. EEUU 65,017 65,017 3,093 Mejoramiento del hogar 3 5.3%

16 Metro Ag Alemania 64,863** 64,863** 729 Pagar y llevar/ Club de almacén 30 -2.6%

17 Albertsons Companies, Inc. EEUU 59,678 59,678 -373 Supermercado 1 74.0%

18 Auchan Holding SA (formerly Groupe 
Auchan SA)

Francia 57,219** 58,429** 888 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 14 3.5%

19 Edeka Group Alemania 53,540** 54,867** n/a Supermercado 1 2.5%

20 Seven & i Holdings Co., Ltd. Japón 51,385** 53,859** 1,023 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 20 4.0%

21 Wesfarmers Limited Australia 47,690 51,569 2,165 Supermercado 4 4.6%

22 Rewe Group Alemania 44,641** 50,482** 512 Supermercado 11 1.8%

23 Woolworths Limited Australia 40,773 41,943 1,201 Supermercado 3 0.1%

24 Casino Guichard-Perrachon S.A. Francia 39,856** 40,456** 2,429 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 27 1.3%

25 Centres Distributeurs E. Leclerc Francia 39,646e** n/a n/a Hipermercado/Supercentro/Supertienda 7 1.9%

26 Best Buy Co., Inc. EEUU 39,403 39,403 1,228 Especialidad en electrónica 4 -4.9%

27 The IKEA Group (INGKA Holding B.V.) Países Bajos 37,982 38,953 4,676 Otra especialidad 48 6.7%

28 JD.com, Inc China 35,777 39,152** -514 Sin tienda 1 62.6%

29 Publix Super Markets, Inc. EEUU 34,274 34,274 2,026 Supermercado 1 4.7%

30 Loblaw Companies Limited Canadá 34,235** 34,990** 747 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 6 8.1%

31 J Sainsbury plc RU 34,048 34,575 497 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 2 3.0%

32 The TJX Companies, Inc. EEUU 33,184 33,184 2,298 Especialidad en vestido y calzado 10 7.4%

33 ITM Développement International 
(Intermarché)

Francia 30,774e** 44,469g** n/a Supermercado 4 0.9%

34 Apple Inc. / Apple Retail Stores EEUU 28,600e 215,639 45,687 Especialidad en electrónica 22 15.1%

35 LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton S.A. Francia 26,904 41,593** 4,826 Otra especialidad 80 10.3%

36 Rite Aid Corporation EEUU 26,817 32,845 4 Farmacia 1 0.5%

37 Macy's, Inc. EEUU 25,778** 25,778** 611 Tienda departamental 4 -0.5%

38 Inditex, S.A. España 25,734** 25,734** 3,490 Especialidad en vestido y calzado 93 11.1%

39 Migros-Genossenschafts Bund Suiza 24,152e** 28,151** 673 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 3 2.3%

40 Lotte Shopping Co., Ltd. Corea del S 23,991 25,355 212 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 6 5.9%

41 H.E. Butt Grocery Company EEUU 23,000e 23,000e n/a Supermercado 2 5.5%

42 H & M Hennes & Mauritz AB Suecia 22,602** 22,602** 2,191 Especialidad en vestido y calzado 64 11.8%

43 Coop Group Suiza 22,401e** 28,744** 609 Supermercado 7 -0.5%

Las potencias globales Top 250 del comercio detallista, FY2016

¹ Los ingresos y los resultados netos de la empresa matriz o grupo  
 pueden incluir los resultados de las operaciones no detallistas.
² Tasa compuesta de crecimiento anual                                     
e = estimado                                                                               
g = Facturación bruta según lo informado por la compañía
Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2018. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales que 
concluyeron en junio de 2017, utilizando informes anuales de la compañía, la base de datos del Planet Retail y otras fuentes públicas  

n/a = no disponible
ne = no en existencia (creado por fusión o cesión de derechos)
* Los ingresos reflejan las ventas mayoristas
** Los ingresos incluyen las ventas mayoristas y detallistas

Las potencias globales del comercio detallista 2018  | Las 250 potencias detallistas Top mundiales
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Top 250 potencias globales del comercio detallista, FY2016

FY2016 
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44 Suning Commerce Group Co., Ltd. China 22,364 22,364 74 Especialidad en electrónica 2 9.6%

45 Sears Holdings Corporation EEUU 22,138 22,138 -2,221 Tienda departamental 2 -11.8%

46 Dollar General Corporation EEUU 21,987 21,987 1,251 Tienda de descuento 1 8.2%

47 Mercadona, S.A. España 21,905 21,905 704 Supermercado 2 3.8%

48 Wm Morrison Supermarkets PLC RU 21,744 21,744 406 Supermercado 1 -1.6%

49 Dollar Tree, Inc. EEUU 20,719 20,719 896 Tienda de descuento 2 25.6%

50 Système U, Centrale Nationale Francia 20,675e** 26,239g** n/a Supermercado 4 2.2%

51 A.S. Watson Group Hong Kong 
SAR

19,517** 19,517** n/a Farmacia 25 1.1%

52 Kohl's Corporation EEUU 18,686 18,686 556 Tienda departamental 1 -0.1%

53 Empire Company Limited Canadá 18,065** 18,065** 131  Supermercado 1 8.2%

54 Groupe Adeo SA Francia 17,959e** 21,072g** n/a Mejoramiento del hogar 12 7.0%

55 Meijer, Inc. EEUU 17,900e 17,900e n/a Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 4.4%

56 Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Portugal 16,174 16,174 679 Tienda de descuento 3 8.7%

57 PJSC "Magnit" Rusia 15,957 16,041** 812 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 1 26.1%

58 Fast Retailing Co., Ltd. Japón 15,739** 15,763** 477 Especialidad en vestido y calzado 25 16.9%

59 Whole Foods Market, Inc. EEUU 15,724 15,724 507 Supermercado 3 9.2%

60 China Resources Vanguard Co., Ltd. China 15,577 15,577 n/a Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 4.6%

61 The Gap, Inc. EEUU 15,516** 15,516** 676 Especialidad en vestido y calzado 53 1.3%

62 X5 Retail Group N.V. Rusia 15,427 15,427 333 Tienda de descuento 1 17.9%

63 Kingfisher plc RU 14,958 14,958 813 Mejoramiento del hogar 10 0.7%

64 Cencosud S.A. Chile 14,525 15,147 568 Supermercado 5 6.6%

65 Nordstrom, Inc. EEUU 14,498 14,757 354 Tienda departamental 3 6.7%

66 Yamada Denki Co., Ltd. Japón 14,425** 14,425** 338 Especialidad en electrónica 7 -3.2%

67 Marks and Spencer Group plc EEUU 13,837** 13,837** 151 Tienda departamental 50 1.3%

68 Steinhoff International Holdings N.V. Sudáfrica 13,596 14,909 1,364 Otra especialidad 31 22.9%

69 Dixons Carphone plc RU 13,379 13,653 381 Especialidad en electrónica 10 4.8%

70 John Lewis Partnership plc RU 13,361** 13,361** 471 Supermercado 6 5.3%

71 El Corte Inglés, S.A. España 13,306 17,061 178 Tienda departamental 9 -0.5%

72 Coop Italia Italia 13,042e 16,040g n/a Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 0.3%

73 Ross Stores, Inc. EEUU 12,867 12,867 1,118 Especialidad en vestido y calzado 1 8.4%

74 BJ's Wholesale Club, Inc. EEUU 12,800e 12,800e n/a Pagar y llevar/ Club de almacén 1 2.5%

75 CP ALL Plc. Thailandia 12,754** 12,780** 476 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 1 23.2%

76 L Brands, Inc. EEUU 12,574** 12,574** 1,158 Especialidad en vestido y calzado 79 3.9%

77 J. C. Penney Company, Inc. EEUU 12,547 12,547 1 Tienda departamental 2 -6.2%

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

Italia 12,345e** 13,717g** n/a Supermercado 2 3.1%

79 Bed Bath and Beyond Inc. EEUU 12,216 12,216 685 Otra especialidad 4 5.2%

80 ICA Gruppen AB Suecia 11,824** 12,099** 399 Supermercado 5 1.7%

81 Gome Home Appliance Group China 11,544 11,544 -8 Especialidad en electrónica 1 -2.5%

82 Toys "R" Us, Inc. EEUU 11,540 11,540 -29 Otra especialidad 39 -3.7%

83 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. Japón 11,489 11,568 136 Tienda departamental 9 0.5%

Las potencias globales del comercio detallista 2018  |   Las 250 potencias detallistas Top mundiales

¹ Los ingresos y los resultados netos de la empresa matriz o grupo  
 pueden incluir los resultados de las operaciones no detallistas.
² Tasa compuesta de crecimiento anual                                     
e = estimado                                                                               
g = Facturación bruta según lo informado por la compañía
Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2018. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales  
que concluyeron en junio de 2017, utilizando informes anuales de la compañía, la base de datos del Planet Retail y otras fuentes públicas

n/a = no disponible
ne = no en existencia (creado por fusión o cesión de derechos)
* Los ingresos reflejan las ventas mayoristas
** Los ingresos incluyen las ventas mayoristas y detallistas
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Top 250 potencias globales del comercio detallista, FY2016
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84 E-MART Inc. Corea del Sur 11,447 12,690 328 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 4 10.8%

85 Dairy Farm International Holdings 
Limited

Hong Kong 
SAR

11,201 11,201 470 Supermercado 11 4.2%

86 Décathlon S.A. Francia 11,062 11,062 n/a Otra especialidad 29 9.0%

87 Hudson's Bay Company Canadá 10,970 10,970 -392 Tienda departamental 9 30.3%

88 S Group Finlandia 10,835 12,190 n/a Supermercado 5 1.5%

89 Otto (GmbH & Co KG) Alemania 10,805 14,604 45 Sin tienda 30 -0.4%

90 Liberty Interactive Corporation EEUU 10,647 10,647 1,274 Sin tienda 9 2.1%

91 AutoZone, Inc. EEUU 10,636** 10,636** 1,241 Otra especialidad 4 5.7%

92 Southeastern Grocers, LLC EEUU 10,500e 10,500e n/a Supermercado 1 31.7%

93 Spar Holding AG Austria 10,447** 10,533** 283 Supermercado 8 1.9%

94 Shoprite Holdings Ltd. Sudáfrica 10,340** 10,340** 399 Supermercado 15 11.3%

95 S.A.C.I. Falabella Chile 10,288 11,578 994 Mejoramiento del hogar 6 9.8%

96 Menard, Inc. EEUU 10,000e 10,000e n/a Mejoramiento del hogar 1 2.6%

97 Tengelmann Warenhandelsgesellschaft 
KG

Alemania 9,856e** 9,956** n/a Mejoramiento del hogar 13 1.7%

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

España 9,809** 9,932** 193 Tienda de descuento 6 -1.9%

99 Hy-Vee, Inc. EEUU 9,800 9,800 n/a Supermercado 1 6.2%

100 FEMSA Comercio, S.A. de C.V. México 9,662 9,662 n/a Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 4 19.5%

101 Metro Inc. Canadá 9,646** 9,646** 442 Supermercado 1 2.3%

102 Co-operative Group Ltd. RU 9,631 12,792 -181 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 1 -2.7%

103 dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Alemania 9,616e 10,779g n/a Farmacia 12 9.3%

104 Advance Auto Parts, Inc. EEUU 9,568** 9,568** 460 Otra especialidad 3 9.2%

105 Giant Eagle, Inc. EEUU 9,300e** 9,300e** n/a Supermercado 1 -0.3%

106 Dirk Rossmann GmbH Alemania 9,292 9,292 n/a Farmacia 6 10.4%

107 J. Front Retailing Co., Ltd. Japón 9,229 10,231** 280 Tienda departamental 2 3.3%

108 Louis Delhaize S.A. Bélgica 9,181e 12,168eg n/a Hipermercado/Supercentro/Supertienda 4 -3.7%

109 NIKE, Inc. / Direct to Consumer EEUU 9,082 34,350** 4,240 Especialidad en vestido y calzado 81 20.8%

110 NorgesGruppen ASA Noruega 9,081** 9,534** 293 Tienda de descuento 1 6.2%

111 Canadian Tire Corporation, Limited Canadá 8,635** 9,566** 564 Otra especialidad 1 4.1%

112 GameStop Corp. EEUU 8,608 8,608 353 Otra especialidad 14 -2.1%

113 O'Reilly Automotive, Inc. EEUU 8,593** 8,593** 1,038 Otra especialidad 1 8.2%

114 Dansk Supermarked A/S Dinamarca 8,554 8,602 196 Tienda de descuento 4 1.3%

115 Associated British Foods plc / Primark RU 8,451 19,035 1,166 Especialidad en vestido y calzado 11 14.3%

116 Wegmans Food Markets, Inc. EEUU 8,300 8,300 n/a Supermercado 1 5.6%

117 FNAC Darty (formerly Groupe FNAC S.A.) Francia 8,206** 8,206** 0 Otra especialidad 9 12.3%

118 Central Group Tailandia 8,062e 9,408 n/a Tienda departamental 6 19.8%

119 Colruyt Group Bélgica 8,027 10,412** 420 Supermercado 3 4.1%

120 Organización Soriana, S.A.B. de C.V. México 8,001** 8,001** 225 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 8.8%

121 Vipshop Holdings Limited China 7,962 8,151 287 Sin tienda 1 103.8%

122 Dick's Sporting Goods, Inc. EEUU 7,922 7,922 287 Otra especialidad 1 8.7%

123 The Sherwin-Williams Company / Paint 
Stores Group

EEUU 7,790 11,856** 1,133 Mejoramiento del hogar 11 10.3%

124 FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd. 
(formerly FamilyMart Co., Ltd.)

Japón 7,788 7,788 194 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 8 20.7%

125 Foot Locker, Inc. EEUU 7,766 7,766 664 Especialidad en vestido y calzado 32 6.7%

Las potencias globales del comercio detallista 2018  |  Las 250 potencias detallistas Top mundiales

¹ Los ingresos y los resultados netos de la empresa matriz o grupo  
 pueden incluir los resultados de las operaciones no detallistas.
² Tasa compuesta de crecimiento anual                                     
e = estimado                                                                               
g = Facturación bruta según lo informado por la compañía
Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2018. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales  
que concluyeron en junio de 2017, utilizando informes anuales de la compañía, la base de datos del Planet Retail y otras fuentes públicas

n/a = no disponible
ne = no en existencia (creado por fusión o cesión de derechos)
* Los ingresos reflejan las ventas mayoristas
** Los ingresos incluyen las ventas mayoristas y detallistas
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Top 250 potencias globales del comercio detallista, FY2016
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126 Kesko Corporation Finlandia 7,743e** 11,262** 126 Mejoramiento del hogar 8 -1.5%

127 Dufry AG Suiza 7,736 7,946 46 Otra especialidad 64 24.4%

128 Kering S.A. Francia 7,727 13,700** 961 Especialidad en vestido y calzado 95 -2.9%

129 H2O Retailing Corporation Japón 7,726 8,317 132 Tienda departamental 2 12.4%

130 Takashimaya Company, Ltd. Japón 7,673 8,524 199 Tienda departamental 4 0.8%

131 Esselunga S.p.A. Italia 7,644e 8,341g 290 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 2.6%

132 C&A Europe Bélgica/ 
Alemania

7,373e 7,373e n/a Especialidad en vestido y calzado 18 -0.3%

133 Don Quijote Holdings Co., Ltd. (formerly 
Don Quijote Co., Ltd.)

Japón 7,349 7,596 358 Tienda departamental de Descuento 2 9.1%

134 Reitan Group Noruega 7,312e** 7,407** 763 Tienda de descuento 7 10.0%

135 Beisia Group Co., Ltd. Japón 7,245e** 7,875e** n/a Mejoramiento del hogar 1 1.3%

136 Shanghai Bailian Group Co., Ltd. China 7,081** 7,081** 136 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 0.8%

137 Yonghui Superstores Co., Ltd. China 7,031 7,410 90 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 22.2%

138 Compagnie Financière Richemont SA Suiza 7,007 11,677** 1,327 Otra especialidad 60 6.5%

139 PetSmart, Inc. EEUU 7,000e 7,000e n/a Otra especialidad 3 2.7%

140 Ascena Retail Group, Inc. EEUU 6,995 6,995 -12 Especialidad en vestido y calzado 3 19.1%

141 Emke Group / Lulu Group International EAU 6,900e 6,900e n/a Hipermercado/Supercentro/Supertienda 10 10.2%

142 Bic Camera Inc. Japón 6,874 6,874 119 Especialidad en electrónica 1 4.9%

143 Homeplus Stores Co., Ltd. Corea del Sur 6,858 6,858 143 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 ne

144 Tractor Supply Company EEUU 6,780 6,780 437 Otra especialidad 1 9.9%

145 Globus Holding GmbH & Co. KG Alemania 6,764e 6,830e n/a Hipermercado/Supercentro/Supertienda 4 3.2%

146 Yodobashi Camera Co., Ltd. Japón 6,761e 6,761e n/a Especialidad en electrónica 1 1.8%

147 WinCo Foods LLC EEUU 6,700e 6,700e n/a Supermercado 1 5.2%

148 Staples, Inc. EEUU 6,662 18,247 -1,497 Otra especialidad 5 -12.7%

149 BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Tuquía 6,635 6,635 222 Tienda de descuento 3 19.6%

150 Chow Tai Fook Jewellery Group Limited Hong Kong 
SAR

6,604** 6,604** 406 Otra especialidad 8 -2.0%

151 Majid Al Futtaim Holding LLC EAU 6,501 8,141 758 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 15 8.0%

152 Army and Air Force Exchange Service 
(AAFES)

EEUU 6,462 6,462 292 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 36 -6.8%

153 Signet Jewelers Limited Bermuda 6,390 6,408 543 Otra especialidad 5 11.3%

154 President Chain Store Corp. Taiwán 6,294e 6,669** 345 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 4 3.4%

155 Dillard's, Inc. EEUU 6,232 6,418 169 Tienda departamental 1 -0.3%

156 The SPAR Group Limited Sudáfrica 6,232** 6,232** 123 Supermercado 11 18.9%

157 Belle International Holdings Limited Hong Kong 
SAR

6,227 6,227 361 Especialidad en vestido y calzado 2 7.6%

158 Edion Corporation Japón 6,224** 6,224** 121 Especialidad en electrónica 1 -2.3%

159 Izumi Co., Ltd. Japón 6,186** 6,186** 161 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 6.4%

160 K's Holdings Corporation Japón 6,074** 6,074** 186 Especialidad en electrónica 1 -1.9%

161 GS Retail Co., Ltd. Corea del Sur 6,034 6,356 235 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 2 12.5%

162 Life Corporation Japón 6,026 6,026 75 Supermercado 1 6.0%

163 Jumbo Groep Holding B.V. Países Bajos 6,021** 6,021** 121 Supermercado 1 15.2%

164 Axel Johnson AB / Axfood, Axstores Suecia 6,000** 8,442** 360 Supermercado 4 31.6%

165 Bauhaus GmbH & Co. KG Alemania 5,946e 5,946e n/a Mejoramiento del hogar 19 5.6%

166 SM Investments Corporation Filipinas 5,804 7,627 1,004 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 12.9%

167 Sonae, SGPS, SA Portugal 5,669** 5,947** 246 Supermercado 24 2.3%
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¹ Los ingresos y los resultados netos de la empresa matriz o grupo  
 pueden incluir los resultados de las operaciones no detallistas.
² Tasa compuesta de crecimiento anual                                     
e = estimado                                                                               
g = Facturación bruta según lo informado por la compañía
Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2018. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales  
que concluyeron en junio de 2017, utilizando informes anuales de la compañía, la base de datos del Planet Retail y otras fuentes públicas

n/a = no disponible
ne = no en existencia (creado por fusión o cesión de derechos)
* Los ingresos reflejan las ventas mayoristas
** Los ingresos incluyen las ventas mayoristas y detallistas
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Top 250 potencias globales del comercio detallista, FY2016

FY2016 
Rango 
ingresos 
mino-
ristas Nombre de la compañía

País de 
origen

FY2016 
Ingresos 

minoristas 
(US$M)
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Ingresos 
grupales 

Compañía 
matriz 

(US$M)

FY2016 
Ingresos 
grupales 

Compañía 
ingreso 

neto (US$M)
 
Formato operativo dominante

#Países de 
operación

FY2011-
2016 

Ingresos 
minoristas

CAGR²

168 Grupo Eroski España 5,641e 6,092 -25 Supermercado 2 -4.5%

169 Coppel S.A. de C.V. México 5,617e 5,617e n/a Tienda departamental 3 12.3%

170 Office Depot, Inc. EEUU 5,603 11,021 529 Otra especialidad 2 -2.2%

171 Coop Danmark A/S Dinamarca 5,602** 5,776** 8 Supermercado 2 -0.4%

172 Burlington Stores, Inc. EEUU 5,591 5,591 216 Tienda departamental 2 7.5%

173 Agrokor d.d. Croacia 5,461 6,759 -1,617 Supermercado 5 11.2%

174 Berkshire Hathaway Inc. / Retailing 
operations

EEUU 5,460e 223,604 24,427 Otra especialidad 9 12.2%

175 Next plc RU 5,443** 5,460** 847 Especialidad en vestido y calzado 72 3.6%

176 Pick n Pay Stores Limited Sudáfrica 5,418** 5,418** 87 Supermercado 7 7.0%

177 E.Land World Co., Ltd. Corea del Sur 5,413** 6,329** -2 Especialidad en vestido y calzado 3 5.7%

178 Tsuruha Holdings Inc. Japón 5,325 5,325 234 Farmacia 2 12.4%

179 Deichmann SE Alemania 5,310 6,195g n/a Especialidad en vestido y calzado 24 6.1%

180 Coop Norge, the Group Noruega 5,290** 5,585** 45 Supermercado 1 9.1%

181 Defense Commissary Agency (DeCA) EEUU 5,250 5,250 n/a Supermercado 13 -2.5%

182 Shimamura Co., Ltd. Japón 5,219 5,219 303 Especialidad en vestido y calzado 3 3.9%

183 Big Lots, Inc. EEUU 5,200 5,200 153 Tienda de descuento 1 0.0%

184 The Michaels Companies, Inc. EEUU 5,197 5,197 378 Otra especialidad 2 4.3%

185 Lojas Americanas S.A. Brasil 5,184 5,184 61 Tienda departamental de Descuento 1 12.2%

186 Lawson, Inc. Japón 5,166** 5,826** 342 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 6 6.2%

187 Gruppo Eurospin Italia 5,144e** 5,144e** n/a Tienda de descuento 2 8.6%

188 Williams-Sonoma, Inc. EEUU 5,084 5,084 305 Sin tienda 13 6.4%

189 Reliance Industries Limited / Reliance 
Retail

India 4,981 50,558 4,442 Supermercado 1 34.5%

190 Neiman Marcus Group LTD LLC EEUU 4,949 4,949 -406 Tienda departamental 2 4.3%

191 Woolworths Holdings Limited Sudáfrica 4,944 4,944 400 Tienda departamental 14 18.7%

192 MatsumotoKiyoshi Holdings Co., Ltd. Japón 4,917** 4,939** 186 Farmacia 2 4.3%

193 Sundrug Co., Ltd. Japón 4,877** 4,877** 215 Farmacia 1 6.4%

194 Demoulas Super Markets, Inc. (dba 
Market Basket)

EEUU 4,800e 4,800e n/a Supermercado 1 6.5%

195 Arcs Co., Ltd. Japón 4,721 4,731 97 Supermercado 1 8.1%

196 El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. México 4,704 5,375 545 Tienda departamental 1 10.9%

197 Academy Ltd. (dba Academy Sports + 
Outdoors)

EEUU 4,700e 4,700e n/a Otra especialidad 1 9.4%

198 Save-A-Lot EEUU 4,700e 4,700e n/a Tienda de descuento 2 ne

199 Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. Mexico 4,696 4,737 108 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 2 9.0%

200 Nitori Holdings Co., Ltd. Japón 4,629 4,734 554 Otra especialidad 4 9.0%

201 Cosmos Pharmaceutical Corp. Japón 4,626 4,626 168 Farmacia 1 12.5%

202 OJSC Dixy Group Rusia 4,616 4,645** -42 Supermercado 1 25.0%

203 Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. EEUU 4,614 4,855 410 Otra especialidad 1 22.4%

204 Hermès International SCA Francia 4,613e 5,754** 1,221 Especialidad en vestido y calzado 47 12.9%

205 XXXLutz Group Austria 4,606e 4,606e n/a Otra especialidad 11 8.4%

206 SuperValu Inc. EEUU 4,596** 12,480** 654 Supermercado 1 -30.3%

207 Lenta Group Rusia 4,572 4,572 167 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 27.8%

208 Valor Holdings Co., Ltd. Japón 4,559 4,804 98 Supermercado 2 4.8%

209 Foodstuffs North Island Ltd. Nueva 
Zelanda

4,527** 4,527** 12 Supermercado 1 ne
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¹ Los ingresos y los resultados netos de la empresa matriz o grupo  
 pueden incluir los resultados de las operaciones no detallistas.
² Tasa compuesta de crecimiento anual                                     
e = estimado                                                                               
g = Facturación bruta según lo informado por la compañía
Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2018. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales  
que concluyeron en junio de 2017, utilizando informes anuales de la compañía, la base de datos del Planet Retail y otras fuentes públicas
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ne = no en existencia (creado por fusión o cesión de derechos)
* Los ingresos reflejan las ventas mayoristas
** Los ingresos incluyen las ventas mayoristas y detallistas
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Top 250 potencias globales del comercio detallista, FY2016
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210 PETCO Animal Supplies, Inc. EEUU 4,495e 4,495e n/a Otra especialidad 3 7.7%

211 Tokyu Corporation Japón 4,471 10,312 635 Tienda departamental 2 1.6%

212 PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Indonesia 4,435** 4,435** 55 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 1 21.5%

213 Smart & Final Stores, Inc. EEUU 4,342** 4,342** 13 Pagar y llevar/ Club de almacén 2 8.9%

214 Reinalt-Thomas Corporation (dba 
Discount Tire/America's Tire)

EEUU 4,340e 4,340e n/a Otra especialidad 1 7.7%

215 BGFretail Co., Ltd. Corea del Sur 4,339 4,339 159 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 2 15.0%

216 Hobby Lobby Stores, Inc. EEUU 4,300e 4,300e n/a Otra especialidad 1 7.5%

217 Müller Holding Ltd. & Co. KG Alemania 4,248e 4,248e n/a Farmacia 7 5.8%

218 JB Hi-Fi Limited Australia 4,240 4,240 130 Especialidad en electrónica 2 12.5%

219 Belk, Inc. EEUU 4,209e 4,209e n/a Tienda departamental 1 2.6%

220 McKesson Europe AG (formerly Celesio 
AG)

Alemania 4,208 22,641** -1,057 Farmacia 9 1.5%

221 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Indonesia 4,205** 4,205** 42 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 1 25.2%

222 Stater Bros. Holdings Inc. EEUU 4,200e 4,200e n/a Supermercado 1 2.6%

223 The Save Mart Companies (formerly Save 
Mart Supermarkets)

EEUU 4,200e 4,200e n/a Supermercado 1 -1.8%

224 SHV Holdings N.V. / Makro Países Bajos 4,159e 20,608 775 Pagar y llevar/ Club de almacén 5 -10.2%

225 HORNBACH Baumarkt AG Group Alemania 4,083 4,083 58 Mejoramiento del hogar 9 4.3%

226 Sprouts Farmers Market, Inc. EEUU 4,046 4,046 124 Supermercado 1 29.6%

227 Zalando SE Alemania 4,025 4,025 133 Sin tienda 15 48.1%

228 Chongqing Department Store Co., Ltd. China 4,012 5,094 66 Tienda departamental 1 1.8%

229 Forever 21, Inc. EEUU 4,000e 4,000e n/a Especialidad en vestido y calzado 57 3.7%

230 Nojima Corporation Japón 3,980 3,988 94 Especialidad en electrónica 1 n/a

231 Sugi Holdings Co., Ltd. Japón 3,958** 3,976** 138 Farmacia 1 5.6%

232 Tiffany & Co. EEUU 3,903** 4,002** 446 Otra especialidad 29 2.3%

233 Barnes & Noble, Inc. EEUU 3,895 3,895 22 Otra especialidad 1 -6.3%

234 Sports Direct International plc EEUU 3,875 4,186** 415 Otra especialidad 24 12.9%

235 Dashang Co., Ltd. China 3,856 4,228 98 Tienda departamental 1 -2.0%

236 Heiwado Co., Ltd. Japón 3,843 4,039 87 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 2 2.4%

237 DCM Holdings Co., Ltd. Japón 3,818 4,092 107 Mejoramiento del hogar 1 -1.3%

238 Coach, Inc. (now Tapestry, Inc.) EEUU 3,810e 4,488** 591 Otra especialidad 32 -2.1%

239 Nonggongshang Supermarket (Group) 
Co. Ltd.

China 3,793e 4,163g n/a Supermercado 1 -1.7%

240 Bass Pro Group, LLC EEUU 3,786e 4,580e** n/a Otra especialidad 2 8.2%

241 East Japan Railway Company (JR East) Japón 3,689 26,587 2,579 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 1 0.2%

242 Coop Sverige AB Suecia 3,683** 3,683** 40 Supermercado 1 ne

243 Ralph Lauren Corporation EEUU 3,682 6,653** -99 Especialidad en vestido y calzado 49 1.4%

244 Savola Group / Panda Retail Company Arabia 
Saudita

3,671 3,671 -206 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 3 8.5%

245 Grandvision N.V. Países Bajos 3,668** 3,668** 279 Otra especialidad 45 6.7%

246 Ingles Markets, Inc. EEUU 3,657 3,795** 54 Supermercado 1 1.3%

247 Migros Ticaret A.Ş. Turquía 3,656** 3,656** -97 Supermercado 3 14.0%

248 Iceland Topco Limited RU 3,637** 3,637** -26 Supermercado 7 1.3%

249 Overwaitea Food Group Canada 3,621e 3,621e n/a Supermercado 1 7.9%

250 Intersport Deutschland eG Alemania 3,617e** 3,894g** n/a Otra especialidad 6 5.4%

¹ Los ingresos y los resultados netos de la empresa matriz o grupo  
 pueden incluir los resultados de las operaciones no detallistas.
² Tasa compuesta de crecimiento anual                                     
e = estimado                                                                               
g = Facturación bruta según lo informado por la compañía

Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2018. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales  
que concluyeron en junio de 2017, utilizando informes anuales de la compañía, la base de datos del Planet Retail y otras fuentes públicas

n/a = no disponible
ne = no en existencia (creado por fusión o cesión de derechos)
* Los ingresos reflejan las ventas mayoristas
** Los ingresos incluyen las ventas mayoristas y detallistas
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Número 
de 

empresas

Promedio
Ingresos 

detallistas 
(US$M)

Proporción 
de las 250 

mejores 
empresas

Proporción de 
las 250 Top en 

ingresos

% Ingresos 
detallistas de 
operaciones 

en el 
extranjero

Promedio
# países

% operadores 
de un 

 solo país

Top 250 250 $17,643 100.0% 100.0% 22.5% 10.0 33.2%

Africa/Medio Oriente 10 $6,789 4.0% 1.5% 34.7% 11.2 0.0%

Asia Pacífico 63 $10,813 25.2% 15.4% 9.4% 3.6 47.6%

            China/Hong Kong1 14 $11,610 5.6% 3.7% 13.7% 4.1 64.3%

            Japón 32 $9,901 12.8% 7.2% 8.9% 4.0 43.8%

            Otro Asia Pacífico 17 $11,873 6.8% 4.6% 6.7% 2.5 41.2%

Europa 82 $18,185 32.8% 33.8% 40.6% 16.4 15.9%

             Francia 12 $29,064 4.8% 7.9% 45.1% 30.2 0.0%

             Alemania 17 $25,000 6.8% 9.6% 47.2% 14.1 5.9%

             Reino Unido 12 $17,896 4.8% 4.9% 16.9% 16.8 16.7%

             Otra Europa 41 $12,261 16.4% 11.4% 42.1% 13.3 24.4%

América Latina 8 $7,834 3.2% 1.4% 23.8% 2.9 37.5%

Norteamérica 87 $24,228 34.8% 47.8% 13.6% 9.0 42.5%

             EE.UU. 80 $25,203 32.0% 45.7% 13.7% 9.4 41.3%

Análisis geográfico

Región/perfiles país, FY2016

Los resultados reflejan los detallistas Top 259 con sede en cada región/país
¹ China y Hong Kong se consideran como un solo país para este análisis.
 
Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2018. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales que 
concluyeron en junio de 2017, utilizando informes anuales de la empresa, la base de datos del Planet Retail y otras fuentes públicas

Para propósito del análisis geográfico, las empresas son asignadas a una región en función de 
la ubicación de su sede, que puede no coincidir siempre con el lugar donde obtienen la mayoría 
de sus ventas. Aunque muchas empresas obtienen ventas de fuera de su región, el 100 por 
ciento de las ventas de cada empresa se contabilizan dentro de la región donde la empresa 
tiene su sede.

Nivel de globalización por región/
país, FY2016

Las potencias globales del comercio detallista 2018  |  Análisis geográfico
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Crecimiento de los ingresos detallistas y rentabilidad por región¹, FY2016

Los resultados reflejan las Top 250 compañías con sede en cada región/ país
¹ Compuesto con ponderación de ventas, ajustado a la moneda
² Tasa de crecimiento anual compuesta
 
Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2018. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales que 
concluyeron en junio de 2017, utilizando informes anuales de la empresa, la base de datos del Planet Retail y otras fuentes públicas
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Una vez más cae la participación de Europa en  
el Top  250 la brecha se ensancha versus Norteamérica

El número de los Top 250 detallistas con sede en Europa cayó 
nuevamente en el FY2016 a 82, de 85 en el FY2015 y 93 el año 
anterior. Aun así, se fortalecieron las economías europeas y 
varias adquisiciones clave –Ahold/Delhaize66 y FNAC/Darty,67 

entre ellas– tuvieron como resultado un sólido crecimiento 
compuesto global para los detallistas en la región. Los ingresos 
detallistas compuestos aumentaron el 4.9 por ciento, año 
tras año y el 4.0 por ciento compuesto anualmente durante el 
período de cinco años de 2011 a 2016. El margen de utilidad 
neta compuesta del 3.4 continuó mejorando en comparación 
con los resultados de los dos años anteriores.

Los detallistas de fuera de los mercados grandes y maduros de 
Francia, Alemania y el Reino Unido impulsaron el crecimiento 
de la región, aumentando los ingresos detallistas en un 
10.9 por ciento sobre una base compuesta en el FY2016. El 
aumento de los ingresos de Ahold Delhaize, de 63.2% derivado 
principalmente de la fusión Ahold / Delhaize, distorsionó 
sustancialmente los resultados de la región.

Aun así, otros detallistas –incluyendo a la detallista suiza Dufry’s 
y la española Inditex (Zara)– registraron ventas por encima del 
promedio de la región. Varios detallistas rusos-X5 Retail, Lenta, 
OJSC Dixy y Magnit-se beneficiaron de una combinación de 
adquisiciones y la expansión orgánica, a pesar de la economía 

en continua lucha en la Federación. Mientras tanto, los detallistas 
del Reino Unido y de Alemania se mantuvieron firmes en materia 
de crecimiento en el FY2016, mientras que los detallistas del 
Reino Unido registraron un crecimiento compuesto del 4.7 por 
ciento y los de Alemania un 3.5 por ciento.

Los detallistas franceses fueron el mayor lastre para el crecimiento 
de Europa. Sobre una base compuesta, los detallistas del país 
registraron año con año una disminución de los ingresos del 
1.1 por ciento. Los tres detallistas más importantes, Carrefour, 
Auchan y Casino, tuvieron dificultades para incrementar las 
ventas, lo que redujo los resultados del crecimiento compuesto 
del país. A pesar de la falta de crecimiento de primera línea, los 
detallistas franceses superaron a sus homólogos europeos en 
los resultados, registrando un compuesto de margen de utilidad 
neta del 4.4 por ciento.

A pesar de perder participación en los Top 250, los detallistas 
europeos siguen siendo los más activos a nivel mundial, ya que 
buscan crecimiento fuera de sus mercados nacionales maduros. 
Casi el 41 por ciento de sus ingresos combinados se generó de 
operaciones en el extranjero en el FY2016, casi el doble que 
el grupo de los Top 250 en su conjunto. Casi el 85 por ciento 
de las compañías de la región operan internacionalmente, 
expandiéndose más allá de las fronteras de su país de origen 
con una presencia en 16 países, en promedio. Los detallistas 
franceses tienen, con mucho, las redes detallistas más globales, 
con operaciones en 30 países en promedio.

Las potencias globales del comercio detallista 2018  |  Análisis geográfico
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Norteamérica
Los detallistas con sede en Norteamérica representaron más de 
un tercio de todas las empresas Top 250 en el FY2016, pero con 
un tamaño promedio de US$24.2 mil millones, la más grande de 
todas las regiones, representaron casi la mitad de los ingresos de 
los Top 250. Norteamérica, y más específicamente los EE. UU., fue 
la única región que rezagó el nivel de crecimiento de los Top 250 en 
general. A pesar de este ritmo más modesto de crecimiento en el 
FY2016, el margen de utilidad neta y el rendimiento de los activos 
compuestos para los detallistas con base en la región estaban a la 
par con los resultados generales del grupo de los Top 250.

Los resultados de los detallistas de los EE. UU., que representan la 
gran mayoría de las empresas Top 250 de la región, generalmente 
reflejan los resultados. En general, los detallistas Top 250 de 
Norteamérica tienen un nivel bastante bajo de globalización. 
Aunque las operaciones detallistas abarcaron un promedio de 9 
países, solo el 13.6 por ciento de los ingresos detallistas combinados 
del FY2016 de la región provinieron de operaciones en el extranjero. 
Más de 42 por ciento de los detallistas de Norteamérica siguen 
siendo operadores de un solo país.

Asia Pacífico
La región de Asia Pacífico ganó cuatro detallistas en el ranking  
de los Top 250 durante el FY2016 y, en consecuencia, ahora 
captura a más de una cuarta parte de las empresas en el Top 250. 
Detallistas con sede en China y Hong Kong (considerado como 
un solo país para este análisis) y “otras” naciones de Asia-Pacífico 
-incluidas India, Indonesia, Corea del Sur y Tailandia- fueron 
mercados clave de crecimiento.

El crecimiento de los ingresos detallistas redujo su fuerte ritmo de 
7.3 por ciento del año anterior, estableciéndose en el 4.6 por ciento 
en el FY2016, en gran parte debido a las fluctuaciones de los tipos 
de cambio en los mercados clave. El yuan chino, por ejemplo, se 
debilitó tremendamente frente al dólar americano durante 2016, 
mientras que el fortalecimiento del yen japonés se estabilizó de 
alguna manera. A más largo plazo, sin embargo, los detallistas de 
la región registraron un fuerte crecimiento anual compuesto del 
6.6 por ciento desde el FY2011 hasta el FY2016. A pesar de cierta 
mejora en el rendimiento de las utilidades en relación con el año 
anterior, la rentabilidad se mantuvo débil en comparación con los 
resultados generales del grupo de los Top 250.

Los detallistas en la región de Asia Pacífico, sin embargo, han sido 
relativamente lentos para invertir en operaciones internacionales. 
En promedio, operaron en solo 3.6 países, en comparación con 
10.0 países para todo el grupo de los Top 250. Casi la mitad de las 
empresas operaba solo dentro de sus propias fronteras. Alrededor 
del 90 por ciento de los ingresos compuestos de los 63 detallistas 
de la región en los Top 250 se generó a nivel nacional en el FY2016.

 Sobre una base compuesta, los detallistas con sede en China 
y Hong Kong generaron el crecimiento más fuerte en la región 
con ingresos combinados de hasta 7.5 por ciento en el FY2016, 

que se suman al 12.9 por ciento de crecimiento del año anterior. 
El enfoque principal se produjo a expensas de la rentabilidad 
con los detallistas del país registrando un margen de utilidad 
neta compuesto de solo un 1.1 por ciento, muy por debajo de 
los resultados generales del grupo de los Top 250. Sin embargo, 
el detallista más grande de China, JD.com, pesa mucho en los 
resultados generales de la nación. Si se excluye del análisis el 
gigante del comercio electrónico que crece rápidamente pero no 
es rentable, la tasa de crecimiento compuesta de China / Hong 
Kong cae a solo el 0.5 por ciento, mientras que el margen de 
utilidad neta se incrementa a 2.2 por ciento.

En comparación con el fuerte aumento de los ingresos detallistas 
compuestos del FY2015 del 6.9 por ciento, el crecimiento entre los 
detallistas con sede en Japón en los Top 250 cayó a solo el 1.7 por 
ciento en el FY2016. Sin embargo, la rentabilidad estuvo a la par del 
rendimiento del año anterior, y los detallistas de Japón registraron 
un margen de utilidad neta compuesto del 2.3 por ciento.

África/Medio Oriente
El comercio detallista en los mercados emergentes en la región 
de África / Medio Oriente se encuentra en un camino de alto 
crecimiento. La clase media en ascenso en África ha contribuido 
a la modernización del sector detallista, y muchas economías 
africanas continúan la transición hacia mercados orientados al 
consumo.

El Medio Oriente también es un destino atractivo para los detallistas. 
En conjunto, el índice de crecimiento del 10.9 por ciento de la 
región de África / Medio Oriente y el margen de utilidad neta 
compuesta del 4.8 por ciento en el FY2016 estuvieron entre las 
más altas de las cinco regiones geográficas. Los detallistas Top 
250 ubicados en la región tienen una gran huella geográfica. Las 
10 compañías operaron internacionalmente en el FY2016 en un 
promedio de 11.2 países. Casi el 35 por ciento de sus ingresos 
detallistas combinados se generaron fuera de sus países de origen.

América Latina
La región de América Latina tiene el menor número de detallistas, 
ocho, representados en los Top 250 del FY2016. Estos detallistas 
continúan disfrutando de un fuerte crecimiento y una rentabilidad 
superior a la media. La tasa de crecimiento compuesta del 9.8 por 
ciento de la región ocupa el segundo lugar después de la región 
de África / Medio Oriente. El margen de utilidad neta compuesto 
del 5.0 por ciento fue el mejor resultado regional.

A excepción de Grupo Comercial, que opera la cadena de 
supermercados Chedraui en el suroeste de Estados Unidos, 
y FEMSA Comercio, que posee una participación del 80 por 
ciento en Specialty’s Café y de Bakery en los EE. UU., las otras 
seis empresas latinoamericanas Top 250 obtuvieron todos sus 
ingresos detallistas dentro de la región en el FY2016. Casi una 
cuarta parte, sin embargo, provino de las fronteras nacionales  
de los detallistas.
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Número de 
empresas

Promedio
Ingresos 

detallistas 
(US$M)

Proporción 
de las 

compañías  
Top 250 

Proporción 
del ingreso 
de los  Top 

250 

% de ingreso 
detallista de 
operaciones 

en el 
extranjero 

Proporción 
de # de 
países

% operadores 
en un 

 solo país

              Top 250 250 $17,643 100.0% 100.0% 22.5% 10.0 33.2%

              Ropa y accesorios 43 $10,055 17.2% 9.8% 35.1% 26.5 14.0%

              Bienes de consumo de   
movimiento rápido

135 $21,685 54.0% 66.4% 21.1% 5.9 38.5%

              Bienes duraderos 
  y de entretenimiento

51 $14,698 20.4% 17.0% 22.4% 8.1 33.3%

              Diversificado 21 $14,354 8.4% 6.8% 20.4% 6.7 38.1%

Otra buena noticia es que para la gran mayoría de estos 
detallistas fue un crecimiento rentable, lo que resultó en un 
sólido margen de utilidad neta compuesta de 4.6 por ciento. 
(Nota: Apple Inc. está excluido de los índices de rentabilidad. 
Consulte la metodología en la página 39). Sin embargo, los 
resultados individuales de la compañía fueron decididamente 
mixtos. El tremendamente fuerte crecimiento de los gigantes 
del comercio electrónico Amazon.com y JD.com dio un gran 

Análisis por sector de productos
Este informe analiza el desempeño de los detallistas por sector de producto primario, así como 
por ubicación geográfica. Se utilizan cuatro sectores para el análisis: ropa y accesorios, bienes 
de consumo de rápido movimiento, bienes duraderos y de entretenimiento, y diversificados. 
Una empresa se asigna a uno de los tres sectores de productos específicos si al menos la mitad 
de sus ingresos detallistas se deriva de esa categoría de productos ampliamente definida. Si 
ninguno de los tres sectores de productos específicos representa al menos el 50 por ciento de 
los ingresos de una empresa, se considera diversificado.

Puede que los detallistas de ropa y accesorios sean los más rentables, pero los bienes 
duraderos y de entretenimiento impulsaron el crecimiento en el FY2016.

Bienes duraderos y de entretenimiento
Los detallistas de bienes duraderos y de entretenimiento 
han tenido un crecimiento bastante fuerte desde 2010, 
cuando la economía emergió de la crisis económica 

mundial. El crecimiento de ingresos compuesto excepcionalmente 
robusto del sector del 7.6 por ciento en el FY2016 –frente a otros 
sectores de productos– ayudó a apuntalar la tasa de crecimiento 
compuesta del 4.1 por ciento del grupo de los Top 250.

Perfiles de sector de producto, FY2016 Nivel de globalización por sector 
productivo, FY2016

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2018. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales que 
concluyeron en junio de 2017, utilizando informes anuales de la empresa, la base de datos del Planet Retail y otras fuentes públicas
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impulso al compuesto de primera línea del grupo, lo que ayudó 
a contrarrestar las caídas de los ingresos detallistas en 13 de las 
51 compañías del sector. Al mismo tiempo, los dos detallistas 
electrónicos arrastraron la rentabilidad general del sector.

Ocurrieron ciertas reorganizaciones entre los detallistas de 
los bienes duraderos y de entretenimiento, incluida la fusión 
de Group FNAC y Darty plc para formar el mayor detallista de 
electrónica de Francia.68 En mayo de 2016, Lowe’s adquirió 
el detallista canadiense de mejoras para  el hogar RONA.69 
Steinhoff International adquirió Mattress Firm, con sede en los 
EE. UU., marcando así su primera incursión en América en el 
2016.70 Staples vendió su negocio detallista en el Reino Unido 
a la firma londinense Hilco Capital en noviembre del 201671 y 
sus tiendas europeas restantes a la firma de capital privado 
Cerberus Capital Management en febrero de 201772 clasificando 
las tiendas internacionales como operaciones descontinuadas 
en el FY2016.

Ropa y accesorios
El crecimiento de los ingresos compuestos para los 
43 detallistas de ropa y accesorios disminuyó de 
7.7 por ciento en el FY2015 a 4.4 por ciento en el 

FY2016. Por primera vez en cuatro años el sector no fue el claro 
líder de crecimiento. 

Aun así, los detallistas de ropa y accesorios continuaron siendo 
los más rentables de los sectores representados en los Top 250. 
El sector registró un margen de utilidad neto compuesto  
de 6.2 por ciento y un rendimiento de activos compuesto de  
6.4 por ciento, casi el doble de los Top 250 globales.

La mayoría de los detallistas de ropa y accesorios más grandes 
del mundo se han expandido internacionalmente. En el FY2016, 
las operaciones en el mercado extranjero representaron el 
35.1 por ciento de los ingresos detallistas compuestos del 
sector, en comparación con menos de un cuarto para los Top 
250 en general. La empresa promedio tenía presencia en 26 
países, mucho más que los detallistas en los otros sectores de 
productos. Aunque los detallistas de ropa y accesorios tienen la 
huella más grande a nivel mundial, son relativamente pequeños 
en tamaño, con un promedio de más de 10 mil millones de 
dólares en ingresos detallistas en comparación con el promedio 
de los Top 250 de 17 mil millones de dólares.

Crecimiento de los ingresos detallistas y rentabilidad por sector de producto primario¹, FY2016

¹ Compuesto con ponderación de las ventas ajustado a la moneda
² Tasa de crecimiento anual compuesta
 
Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2018. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales que 
concluyeron en junio de 2017, utilizando informes anuales de la empresa, la base de datos del Planet Retail y otras fuentes públicas
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Bienes de consumo de rápido movimiento
Debido al número de detallistas y de su magnitud,  
el sector de bienes de consumo de rápido movimiento 
(FMCG) es un impulsor clave de las métricas de los 

Top 250. En el FY2016, el sector estuvo representado por 135 
detallistas, que integran el 54 por ciento de todas las empresas 
Top 250 y dos tercios de los ingresos Top 250. Los detallistas 
de FMCG son, con mucho, algunas de las empresas más 
grandes entre las Top 250, con ingresos detallistas promedio 
de US$21.7 mil millones. Comparado con los sectores de bienes 
duraderos y de ropa, el grupo incrementó su línea superior 
más modestamente, generando un crecimiento de ingresos 
compuesto de 3.8 por ciento en el FY2016, abajo del 5.0 por 
ciento de crecimiento el año anterior. En los resultados, el margen 
de utilidad neto compuesto del 2.4 por ciento fue típico de este 
sector de bajo margen, históricamente.

Las continuas guerras de precios, la expansión de Aldi y Lidl, el 
continuo crecimiento de los supermercados en línea, incluso 
de Amazon, y la deflación de los precios de los alimentos, 
especialmente en los EE. UU., ha creado un panorama competitivo 
y altamente volátil para los abarrotes en todo el mundo. La 
consolidación de los abarrotes continuó en 2016 ya que los 
detallistas buscaron crear escala y eficiencias para  este sector. 
En julio de 2016, la fusión de Ahold y Delhaize Group creó uno 
de los detallistas de alimentos más grandes del mundo, Ahold 
Delhaize, con ingresos de US$ 69.0 mil millones.73 La compañía, 
recientemente combinada, ascendió al puesto número.14 en el 
ranking de los Top 250, colocándola entre otros detallistas de 
abarrotes europeos dominantes.

Los detallistas UNY Group Holdings y FamilyMart de tiendas de 
conveniencia con sede en Japón se fusionaron en septiembre 
del 2016, impulsando a la recientemente formada FamilyMart 
UNY Holdings Co. al puesto 124 entre los Top 250.74 También en 
septiembre, Sainsbury’s tuvo un crecimiento en ventas cuando 
adquirió Home Retail Group, propietario de Argos y de Habitat.75

La principal actividad de adquisición en 2017 fue la compra 
por parte de Amazon del supermercado natural Whole Foods, 
que brindó al gigante detallista electrónico una presencia 
instantánea en el supermercado para ampliar aún más su 
oferta de abarrotes.76 La adquisición pendiente de la cadena de 
farmacias Rite Aid de Walgreens. Boots Alliance fue frustrada 
por la Comisión Federal de Comercio, y en julio de 2017, 
Walgreens anunció que estaba avanzando para comprar 2.186 
tiendas Rite Aid en lugar de adquirir a toda la compañía.77 
Tesco recibió luz verde en noviembre del 2017 para adquirir al 
mayorista británico de alimentos Booker,78 un acuerdo que dará 
lugar a la formación de un centro neurálgico de abarrotes.

Diversificado
En general, el grupo diversificado ha experimentado un 
crecimiento de lento a nulo. Un detallista se considera 
“diversificado” cuando ninguno de los tres sectores 

orientados a productos específicos representa al menos el 50 por 
ciento de sus ingresos. Los ingresos detallistas compuestos para 
las 21 empresas de este grupo se mantuvieron fundamentalmente 
estables, empujando hacia arriba solo un 0.6 por ciento sobre una 
base compuesta anual del FY2011 al FY2016.

Los ingresos compuestos del grupo declinaron 1.3 por ciento de 
un año a otro en el FY2016, ya que tres de las cuatro compañías 
diversificadas más grandes vieron que sus líneas superiores 
declinaban. El ingreso de Target bajó 5.8 por ciento en el FY2016, 
principalmente debido a la venta de sus negocios de farmacia y 
clínica en la tienda a la cadena de farmacias de los EE. UU. CVS 
en diciembre de 2015. El grupo metro de Alemania consideró 
que las ventas bajaron un 1.4 por ciento en el FY2016 –el cuarto 
año consecutivo de ingresos en declive– mientras la compañía 
continuaba su proceso de transformación. Mientras tanto, 
las ventas en Sears Holdings se redujeron por décimo año 
consecutivo, cayendo un 12.0 por ciento en el FY2016.
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Los recién llegados

Rango  
Top 250 Nombre de la empresa País de origen Formato operativo predominante

FY2016
Crecimiento 

detallista 
dominante

189 Reliance Industries Limited / Reliance Retail India Supermercado 59.2%

198 Save-A-Lot EE UU Tienda de descuento ne

218 JB Hi-Fi Limited Australia Especialidad en electrónica 42.3%

227 Zalando SE Alemania Sin tienda 23.0%

231 Sugi Holdings Co., Ltd. Japón Farmacia 4.2%

236 Heiwado Co., Ltd. Japón Hipermercado/Supercentro/Supertienda 0.1%

240 Bass Pro Group, LLC US Otra especialidad 22.4%

241 East Japan Railway Company (JR East) Japón Tienda de convenencia/Tienda en gasolinería -0.1%

247 Migros Ticaret A.Ş. Turquía Supermercado 17.8%

250 Intersport Deutschland eG Alemania Otra especialidad 4.5%
ne = no en existencia (creado por fusión o cesión de derechos)

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2018. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años 
fiscales que concluyeron en junio de 2017, utilizando informes anuales de la empresa, la base de datos del Planet Retail y otras fuentes públicas.

Recién llegados, FY2016

Diez detallistas se unieron o reingresaron a las filas de los Top 250 
en el FY2016. Reliance Retail, con sede en la India, la subsidiaria 
detallista del conglomerado Reliance Industries Limited, es la recién 
incorporada mejor clasificada en la lista en el lugar 189. Mientras 
que Reliance genera la mayor parte de sus ventas a partir de sus 
banners de FMCG, el detallista también opera en el espacio de 
vestidos y accesorios con sus tendencias de confianza y placas 
de identificación de Reliance Footprint, y en bienes duraderos a 
través de su cadena de electrónica de consumo Reliance Digital. La 
compañía registró un robusto crecimiento del 59.2 por ciento en 
los ingresos detallistas en el FY2016.

El detallista abarrotero de descuento de los EE. UU. Save-A-Lot que 
fue vendido por el mayorista y detallista de alimentos Supervalu 
a la firma de capital privado Onex Partners a fines del 2016,79 un 
novato en la lista, con el número 198. Basado en las ventas de 
años anteriores reportadas por Supervalu y otras fuentes de la 
industria, Save-A-Lot habría sido lo suficientemente grande como 
para clasificarse en el Top 250 durante al menos la última década, 
si siempre hubiera sido una empresa independiente.

Seis de los 10 detallistas que ingresaron a la clasificación de los 
Top 250 en el FY2016 provenían del sector FMCG. Además de los ya 
mencionados, Reliance Retail y Save-A-Lot, los otros cuatro incluyen:

 • Al detallista de farmacia con sede en Japón Sugi Holdings, 
regresando a la lista en el número 231, luego de haber caído  
de la clasificación en el FY2013.

 • Hipermercado Heiwado Co., también de Japón, entrando  
en el número 236, luego de un año de ausencia.

 • JR East, la filial detallista de East Japan Railway Company, que opera 
predominantemente tiendas de conveniencia y quioscos detallistas 
en las estaciones de tren, volvió al número 241 después de haberlo 
abandonado los dos años anteriores.

 • El supermercado turco Migros Ticaret A.Ş. llegó por primera vez a 
la lista de los Top 250, alcanzando el número 247.

Los detallistas japoneses, Sugi, Heiwado y JR East, volvieron a la lista 
de los Top 250 en el FY 2016 después de algunos períodos de ausencia. 
Esto se debe en gran parte al repunte del yen japonés frente al dólar 
americano en 2016, que resultó en un tipo de cambio favorable. 

Completando los recién llegados para el FY2016:

 • El detallista especializado en electrónica, con sede en Australia JB 
Hi-Fi Limited es un primerizo en los rankings y ocupó el sitio 218. 
La adquisición en noviembre de 2016, del detallista, de la cadena 
de electrónica The Good Guys, también en Australia,80 contribuyó 
a la utilidad en ingresos de 42.3 por ciento en el FY2016.

 • El especialista en moda de comercio electrónico con sede en 
Alemania, Zalando SE, que se hizo público en el 2014, ingresa en  
la lista con el número 227. Expandió sus ingresos a un ritmo de 
23.0 por ciento en el FY2016.

 • El detallista de productos recreativos en exteriores con sede en 
los EE.UU., Bass Pro Group, ocupa el sitio. 240 y se espera que 
ascienda el próximo año luego de adquirir al competidor Cabela’s 
en septiembre de 2017.81

 • El detallista de artículos deportivos con sede en Alemania, Intersport 
Deutschland, regresó a la lista en el lugar .250 después de un año 
de ausencia.
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Los 50 más rápidos

Los 50 más rápidos tienen como base un crecimiento de ingresos anual compuesto durante 
un periodo de cinco años del FY2011 al FY2016. Las 50 compañías más rápidas que también 
estuvieron entre los 50 detallistas de más rápido crecimiento en el FY2015 constituyen un 
grupo aún más selecto. A estos detallistas se les designa con negritas y cursiva en la lista.

Las adquisiciones del comercio electrónico impulsan 
al grupo de los 50 más rápidos

Los 50 detallistas de más rápido crecimiento aumentaron los 
ingresos cuatro veces más rápido, en promedio, que el grupo  
de los Top 250 en su conjunto, registrando un 20.9 por ciento de 
tasa compuesta de crecimiento anual del FY2011 al FY2016. Este 
fuerte ritmo fue impulsado principalmente por la rápida expansión 
de las ventas de comercio electrónico y una importante actividad de 
fusiones y adquisiciones. Para clasificarse entre los 50 más rápidos 
se requiere un crecimiento anual compuesto de ingresos de al 
menos 11.8 por ciento durante el período de cinco años. Las tres 
cuartas partes de los 50 más rápidos (38 empresas) también 
figuraron entre los 50 detallistas de más rápido crecimiento en 
el FY2015.

La lista de los 50 más rápidos demuestra claramente que los 
detallistas con mentalidad de expansión generalmente tienen 
un enfoque tipo láser en el crecimiento de la línea superior, 
a veces a expensas de la rentabilidad. Los 50 detallistas más 
rápidos generaron un margen de utilidad neta compuesta 
de 2.5 por ciento en el FY2016, en comparación con 3.2 por 
ciento para los Top 250. Seis de las compañías de más rápido 
crecimiento que revelaron sus resultados finales registraron 
una pérdida neta, incluyendo dos de los tres principales 
detallistas en la lista.

Cuatro de las empresas más grandes en la lista de las 50 
más rápidas (Albertsons Companies, JD.com, Amazon.com 
y Ahold Delhaize) perdieron dinero o registraron ganancias 
bajas en el FY2016, lo que tuvo un efecto desproporcionado 
en los resultados generales del grupo. Nota: Las Top 250 
empresas que no obtuvieron la mayoría de sus ingresos de 
las operaciones detallistas se excluyeron del cálculo de la 
rentabilidad del grupo, ya que sus ganancias consolidadas 
reflejan principalmente actividades no detallistas.

Tres de los cuatro detallistas de más rápido crecimiento 
se centran exclusivamente en el comercio electrónico: los 
detallistas chinos Vipshop y JD.com, y el especialista en prendas 
de vestir alemanas Zalando.

 • Vipshop fue pionero en el modelo comercial de ventas flash 
en China. Desde su fundación en 2008, la compañía ha 
construido rápidamente una importante y creciente base 
de clientes y socios de marca. Incrementó los ingresos en 
30.9 por ciento en el FY2016 principalmente a través de un 
aumento en su base de clientes activos.

 • JD.com, la mayor compañía de ventas directas en línea de China 
registró un rápido crecimiento de ingresos del 41.7 por ciento, 
impulsado principalmente por un aumento en las cuentas 
de clientes que se dispararon de 155 millones en el FY2015 a 
más de 226 millones en el FY2016. En junio del 2016, JD.com y 
Wal-Mart formaron una alianza estratégica, con JD comprando 
ciertos activos relacionados con Yihaodian, las operaciones de 
comercio electrónico de Wal-Mart en China.82

 • El rápido crecimiento del especialista en moda de comercio 
electrónico con sede en Alemania, Zalando, no solo se ganó 
un lugar en los Top 250 por primera vez en el FY2016, sino 
también como uno de los 50 más rápidos. La compañía 
atribuye el crecimiento tanto a los nuevos clientes activos 
como a los pedidos crecientes.83

 • Amazon.com, el otro detallista de los Top 250, centrado 
principalmente en el comercio electrónico, ha sido incluido 
entre los 50 más rápidos desde que Deloitte comenzó a 
rastrear al grupo por primera vez en el FY2004, y el FY2016 
no es la excepción. La compañía aumentó los ingresos 
detallistas en 19.4 por ciento en el FY2016. La adquisición 
de Whole Foods en 2017 ahora posiciona a Amazon para un 
crecimiento continuo a través de tiendas físicas y clics.84
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La actividad de fusiones y adquisiciones impulsó a varias compañías 
a la lista de las 50 más rápidas en el FY2016.

Entre las transacciones más importantes:

 • El operador japonés de tiendas de conveniencia FamilyMart duplicó 
su tamaño fusionándose con UNY Holdings en septiembre del 
2016.85

 • Ahold pasó de ser un detallista de US$42.4 mil millones a US$69.0 
mil millones cuando unió sus fuerzas con Delhaize Group para 
formar Ahold Delhaize en julio del 2016.86

 • El detallista en electrónica Groupe FNAC duplicó sus ventas al 
adquirir a otro detallista francés, Darty plc, en un acuerdo que se 
cerró en septiembre del 2016.87

 • Después de la adquisición de GALERIA Kaufhof en el 2015, Hudson’s 
Bay, detallista de tienda departamental con sede en Canadá, 
completó la adquisición de Gilt Groupe Holdings en febrero 
del 2016.88 La compañía también se enfocó en el crecimiento 
orgánico, expandiéndose a los Países Bajos y extendiendo su marca 
estadounidense Saks Fifth Avenue y Saks OFF 5TH. en su país de 
origen.

 • Además del fuerte crecimiento orgánico, en noviembre de 2016 
el supermercado ruso Lenta compró el negocio detallista de 
alimentos Kesko, también de Rusia, que opera bajo la marca 
K-Ruoka.89

 • El detallista de bienes duraderos de Sudáfrica, Steinhoff International, 
se fue de compras a finales de 2016, adquiriendo Mattress Firm,90 
con sede en los EE. UU.; al detallista de valor único del Reino Unido, 
Poundland;91 al detallista de calzado Tekkie Town,92 y al detallista 
australiano de muebles. Fantastic Holdings Limited.93

 • El nuevo participante en los Top 250 y detallista de los 50 más 
rápidos JB Hi-Fi Limited adquirió la cadena australiana de electrónica 
y electrodomésticos The Good Guys en noviembre de 2016.94
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Rango de 
crecimiento

Rango 
Top 250 Nombre de la empresa

País de 
origen 

FY2016 
Ingresos 

detallistas 
(US$M) Formato operativo predominante

FY2011-
2016 

Ingresos 
detallistas 

CAGR¹

FY2016 
Crecimiento 

ingresos 
detallistas

FY2016 
Margen de 

beneficio 
neto

1 121 Vipshop Holdings Limited China 7,962 Sin tienda 103.8% 30.9% 3.5%

2 17 Albertsons Companies, Inc. EE UU 59,678 Supermercado 74.0% 1.6% -0.6%

3 28 JD.com, Inc China 35,777 Sin tienda 62.6% 41.7% -1.3%

4 227 Zalando SE Alemania 4,025 Sin tienda 48.1% 23.0% 3.3%

5 189 Reliance Industries Limited / Reliance 
Retail

India 4,981 Supermercado 34.5% 59.2% 8.8%

6 92 Southeastern Grocers, LLC EE UU 10,500e Supermercado 31.7% -5.8% n/a

7 164 Axel Johnson AB / Axfood, Axstores Suecia 6,000** Supermercado 31.6% 4.3% 4.3%

8 87 Hudson's Bay Company Canadá 10,970 Tienda departamental 30.3% 29.5% -3.6%

9 226 Sprouts Farmers Market, Inc. EE UU 4,046 Supermercado 29.6% 12.6% 3.1%

10 207 Lenta Group Rusia 4,572 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 27.8% 21.2% 3.7%

11 57 PJSC "Magnit" Rusia 15,957 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 26.1% 12.8% 5.1%

12 49 Dollar Tree, Inc. EE UU 20,719 Tienda de descuento 25.6% 33.7% 4.3%

13 221 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Indonesia 4,205** Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 25.2% 16.2% 1.0%

14 202 OJSC Dixy Group Rusia 4,616 Supermercado 25.0% 14.4% -0.9%

15 127 Dufry AG Suiza 7,736 Otra especialidad 24.4% 27.9% 0.6%

16 75 CP ALL Plc. Tailandia 12,754** Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 23.2% 11.2% 3.7%

17 68 Steinhoff International Holdings N.V. Sudáfrica 13,596 Otra especialidad 22.9% 9.8% 9.1%

18 203 Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. EE UU 4,614 Otra especialidad 22.4% 24.2% 8.4%

19 137 Yonghui Superstores Co., Ltd. China 7,031 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 22.2% 16.2% 1.2%

20 212 PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Indonesia 4,435** Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 21.5% 19.7% 1.2%

21 109 NIKE, Inc. / Direct to Consumer EE UU 9,082 Especialidad en vestido y calzado 20.8% 15.6% 12.3%

22 124 FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd. 
(formerly FamilyMart Co., Ltd.)

Japón 7,788 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 20.7% 97.3% 2.5%

23 118 Central Group Tailandia 8,062e Tienda departamental 19.8% 18.9% n/a

24 149 BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Turquía 6,635 Tienda de descuento 19.6% 15.2% 3.3%

25 100 FEMSA Comercio, S.A. de C.V. México 9,662 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 19.5% 35.8% n/a

26 140 Ascena Retail Group, Inc. EE UU 6,995 Especialidad en vestido y calzado 19.1% 45.6% -0.2%

27 156 The SPAR Group Limited Sudáfrica 6,232** Supermercado 18.9% 24.5% 2.0%

28 191 Woolworths Holdings Limited Sudáfrica 4,944 Tienda departamental 18.7% 3.7% 8.1%

29 62 X5 Retail Group N.V. Rusia 15,427 Tienda de descuento 17.9% 27.8% 2.2%

30 6 Amazon.com, Inc. EE UU 94,665 Sin tienda 17.6% 19.4% 1.7%

31 58 Fast Retailing Co., Ltd. Japón 15,739** Especialidad en vestido y calzado 16.9% 6.2% 3.0%

32 14 Ahold Delhaize (formerly Koninklijke 
Ahold N.V.)

Países 
Bajos

68,950** Supermercado 15.5% 63.2% 1.7%

33 163 Jumbo Groep Holding B.V. Países 
Bajos

6,021** Supermercado 15.2% 2.3% 2.0%

34 34 Apple Inc. / Apple Retail Stores EE UU 28,600e Especialidad en electrónica 15.1% 2.1% 21.2%

35 215 BGFretail Co., Ltd. Corea  
del Sur

4,339 Tienda de conveniencia/ 
Tienda en gasolinería

15.0% 16.6% 3.7%

Las empresas en negrita cursiva también estuvieron entre los 50 detallistas de más rápido crecimiento en el FY2015.
Los márgenes de ganancia neta compuestos de los 50 más rápidos y los Top 250 no incluyen los resultados para las empresas que no son principalmente detallistas.

¹Tasa de crecimiento compuesta
** Los ingresos incluyen ventas mayoristas y detallistas                                                                  

e = estimado

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2018. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años 
fiscales que concluyeron en junio de 2017, utilizando informes anuales de la empresa, la base de datos del Planet Retail y otras fuentes públicas

Las 50 empresas de más rápido crecimiento, FY2011-2016
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Las empresas en negrita cursiva también estuvieron entre los 50 detallistas de más rápido crecimiento en el FY2015.
Los márgenes de ganancia neta compuestos de los 50 más rápidos y los Top 250 no incluyen los resultados para las empresas que no son principalmente detallistas.

¹Tasa de crecimiento compuesta
** Los ingresos incluyen ventas mayoristas y detallistas

e = estimado 

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2018. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años 
fiscales que concluyeron en junio de 2017, utilizando informes anuales de la empresa, la base de datos del Planet Retail y otras fuentes públicas.

Rango de 
crecimiento

Rango 
Top 250 Nombre de la empresa

País de 
origen 

FY2016 
Ingresos 

detallistas 
(US$M) Formato operativo predominante

FY2011-
2016 

Ingresos 
detallistas 

CAGR¹

FY2016 
Crecimiento 

ingresos 
detallistas

FY2016 
Margen de 

beneficio 
neto

36 115 Associated British Foods plc / Primark RU 8,451 Especialidad en vestido y calzado 14.3% 11.3% 6.1%

37 247 Migros Ticaret A.Ş. Turquía 3,656** Supermercado 14.0% 17.8% -2.6%

38 204 Hermès International SCA Francia 4,613e Especialidad en vestido y calzado 12.9% 7.5% 21.2%

39 166 SM Investments Corporation Filipinas 5,804 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 12.9% 28.7% 13.2%

40 234 Sports Direct International plc RU 3,875 Otra especialidad 12.9% 12.4% 9.9%

41 201 Cosmos Pharmaceutical Corp. Japón 4,626 Farmacia 12.5% 12.4% 3.6%

42 161 GS Retail Co., Ltd. Corea del Sur 6,034 Tienda de conveniencia/ Tienda en gasolinería 12.5% 16.3% 3.7%

43 218 JB Hi-Fi Limited Australia 4,240 Especialidad en electrónica 12.5% 42.3% 3.1%

44 178 Tsuruha Holdings Inc. Japón 5,325 Farmacia 12.4% 9.4% 4.4%

45 129 H2O Retailing Corporation Japón 7,726 Tienda departamental 12.4% -3.6% 1.6%

46 169 Coppel S.A. de C.V. México 5,617e Tienda departamental 12.3% 8.0% n/a

47 117 FNAC Darty (formerly Groupe FNAC S.A.) Francia 8,206** Otra especialidad 12.3% 91.4% 0.0%

48 185 Lojas Americanas S.A. Brasil 5,184 Tienda departamental de descuento 12.2% 1.0% 1.2%

49 174 Berkshire Hathaway Inc. / Retailing 
operations

EE UU 5,460e Otra especialidad 12.2% 4.3% 10.9%

50 42 H & M Hennes & Mauritz AB Suecia 22,602** Especialidad en vestido y calzado 11.8% 6.3% 9.7%

Los 50 más rápidos compuestos ponderados por ventas ajustadas por divisas 20.9% 20.3% 2.5%

Top 250 compuestos ponderados por ventas, ajustados por divisas 4.8% 4.1% 3.2%
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Metodología del estudio y fuentes  
de información
Las empresas fueron incluidas en las Top 250 potencias globales del 
comercio detallista con base en sus ingresos que no pertenecen 
por comercio detallista para FY2016 (abarcando los años fiscales 
terminados hasta junio 2017). Para ser incluida en la lista, una 
empresa no tiene que generar la mayor parte de sus ingresos 
de la venta detallista, siempre y cuando su actividad detallista 
sea lo suficientemente grande para calificar. Las empresas de 
capital privado y otras firmas de inversión no se consideran como 
entidades detallistas en este informe, solo sus compañías que 
operan individualmente.

Se consultaron varias fuentes de información para desarrollar 
la lista de las Top 250. Las principales fueron la información 
financiera y los reportes anuales de la empresa, los archivos de 
la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por 
sus siglas en inglés), los comunicados de prensa de las compañías, 
así como las hojas informativas o sitios web. En los casos en los 
que la información emitida por la compañía no se encontraba 
disponible, se usaron otras fuentes de dominio público, incluyendo 
estimaciones de publicaciones del mercado, informes de analistas 
de la industria y diversas fuentes de datos empresariales.

Gran parte de la información de las empresas de comercio 
detallista que no son estadounidenses proviene de PlanetRetail 
RNG, una empresa global de inteligencia y asesoría centrada 
en la venta detallista exclusivamente. Realizan un seguimiento 
de más de 2.000 detallistas líderes y han creado un modelo 
macroeconómico patentado y comparable a nivel mundial con más 
de 4.5 millones de puntos de datos. PlanetRetail tiene analistas con 
sede en Boston, Londres, Frankfurt y Mumbai. Para más información 
favor de visitar www.planetretailrng.com.

Los ingresos del grupo reflejan el ingreso neto consolidado para 
una empresa matriz detallista, independientemente de que dicha 
compañía sea principalmente detallista o no. Del mismo modo, las 
cifras de ingresos/pérdidas y activos totales también reflejan los 
resultados consolidados de la organización matriz. En el caso 
de que una empresa privada reporte solo el volumen de venta 
bruto, esta cifra se reporta como ingreso del grupo y se anota en 
pie de página bajo la letra “g.” Las cifras de ingreso no incluyen 
las operaciones en las que la empresa tiene solo un interés 
minoritario. 

Las cifras de los ingresos por comercio detallista en este informe 
reflejan solamente la porción detallista de los ingresos netos 
consolidados de la compañía. Como resultado, pueden reflejar 
ajustes a las cifras de ingreso reportado para excluir las operaciones 
no detallistas. El ingreso por comercio detallista incluye las ventas 
de servicios alimenticios si el servicio alimenticio se vende como una 
de las ofertas de productos dentro de la tienda detallista o si los 
restaurantes están localizados dentro de las tiendas de la empresa, 
pero excluye las operaciones independientes de servicio de 
alimentos/ restaurante cuando sea posible desglosarlas. El ingreso 
detallista también incluye ventas de los servicios relacionados con 
las actividades de comercio detallista de la empresa, tales como 
modificaciones, reparaciones, mantenimiento, instalación, etc.; 
ventas de combustible y cuotas de membresías. Sin embargo, los 
detallistas que derivan la mayoría de sus ingresos por ventas de 
combustible para autos son considerados como estaciones de 
gasolina principalmente y están excluidas del Top 250. Los ingresos 
por comercio detallista incluyen las ventas de empresa a empresa 
de las tiendas detallistas, tales como cadenas de autoservicio con 
membresía, operaciones de pagar y llevar, bodegas de hágalo usted 
mismo, tiendas de partes automotrices, etc.

Las cifras de ingresos no incluyen las ventas de marcas propias en 
tiendas de franquicias autorizadas a miembros de cooperativas 
independientes, con licencia o con franquicia, incluyen las regalías o 
comisiones por concesiones o licencias. El ingreso detallista incluye 
las ventas al por mayor a tiendas de afiliados/ miembros, pero 
excluye las ventas al por mayor tradicionales u otros ingresos de 
empresa a empresa (excepto cuando tales ingresos se deriven de las 
tiendas detallistas), cuando sea posible dividirlos. Para las empresas 
integradas verticalmente, la combinación de ventas detallistas, 
ventas al por mayor en espacios controlados (es decir, ventas a 
tiendas con franquicia, tiendas/ concesiones arrendadas dentro 
de la tienda), y otros ingresos relacionados con el comercio al por 
menor (por ejemplo, comisiones por franquicia/ licencia, regalías, 
comisiones) están incluidos en la cifra de ingresos detallistas.

Para las empresas de comercio electrónico, los ingresos por 
comercio detallista incluyen solo las ventas directas de empresa 
al consumidor, cuando la empresa sea el vendedor registrado. 
Excluyen las ventas de terceros, así como los honorarios y 
comisiones de terceros.

Con el fin de proporcionar una base común desde la cual se 
pueda calificar a las empresas por sus resultados de ingresos 
por comercio detallista, los ingresos para empresas no 
estadounidenses se convierten en dólares americanos. Los tipos 
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de cambio, por lo tanto, tienen un impacto sobre los resultados. 
OANDA.com es la fuente de las tarifas cambiarias. Se usó el 
tipo de cambio diario promedio que corresponde a cada FY 
de la empresa para convertir los resultados de esa empresa 
en dólares americanos. Sin embargo, la tasa de crecimiento de 
año con año del FY2016 de las empresas particulares y la tasa 
de crecimiento anual compuesta del FY2011-2016 (CAGR, por 
sus siglas en inglés) se calcularon en la moneda local de cada 
empresa.

Resultados financieros del grupo

Este informe utiliza las mezclas ponderadas de ventas más que 
los simples promedios aritméticos como la medida primaria 
para entender los resultados financieros del grupo. Por lo tanto, 
los resultados de las empresas más grandes contribuyen más 
a la mezcla que los resultados de las empresas más pequeñas. 
Debido a que los datos han sido convertidos a dólares americanos 
para propósitos de clasificación para facilitar la comparación 
entre los grupos, las tasas de crecimiento compuesto también se 
han ajustado para corregir el movimiento de los tipos de cambio. 
Mientras que estos resultados compuestos, en general, se 
comportan de una manera similar con los promedios aritméticos, 
proporcionan mejores valores representativos con el propósito de 
establecer puntos de referencia estándar (benchmarking).

Los resultados financieros de grupo están basados solo en 
empresas que poseen información. No todos los elementos de 
información estuvieron disponibles para todas las empresas. 
Las 250 empresas Top que no derivaron la mayor parte de sus 
ingresos de las operaciones de comercio detallista fueron excluidas 
del cálculo de los índices de rentabilidad del grupo (margen neto 
de utilidad y rendimiento sobre activos) ya que sus utilidades 
consolidadas en su mayoría reflejan las actividades no detallistas.

Se debe observar que la información financiera utilizada para 
cada empresa en un año determinado es exacta a partir de 
la fecha en que se emitió originalmente el informe financiero. 
Aunque una empresa pueda haber vuelto a publicar los 
resultados del año anterior para reflejar un cambio en sus 
operaciones, o como resultado de un cambio contable, dicha 
publicación no se refleja en esta información.

Este estudio no es un informe contable. Su objetivo es 
proporcionar un reflejo exacto de la dinámica del mercado 
y su impacto en la estructura de la industria de comercio 
detallista durante un periodo. Como resultado de estos factores, 
puede ocurrir que las tasas de crecimiento para las empresas 
particulares no correspondan a otros resultados publicados.
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A.S. Watson Group 51
Academy Ltd. (dba Academy Sports + Outdoors) 197
Advance Auto Parts, Inc. 104
Aeon Co., Ltd. 12
Agrokor d.d. 173
Ahold Delhaize (formerly Koninklijke Ahold N.V.) 14
Albertsons Companies, Inc. 17
Aldi Group 8
Amazon.com, Inc. 6
Apple Inc. / Apple Retail Stores 34
Arcs Co., Ltd. 195
Army and Air Force Exchange Service (AAFES) 152
Ascena Retail Group, Inc. 140
Associated British Foods plc / Primark 115
Auchan Holding SA (formerly Groupe Auchan SA) 18
AutoZone, Inc. 91
Axel Johnson AB / Axfood, Axstores 164
Barnes & Noble, Inc. 233
Bass Pro Group, LLC 240
Bauhaus GmbH & Co. KG 165
Bed Bath and Beyond Inc. 79
Beisia Group Co., Ltd. 135
Belk, Inc. 219
Belle International Holdings Limited 157
Berkshire Hathaway Inc. / Retailing operations 174
Best Buy Co., Inc. 26
BGFretail Co., Ltd. 215
Bic Camera Inc. 142
Big Lots, Inc. 183
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 149
BJ's Wholesale Club, Inc. 74
Burlington Stores, Inc. 172

C&A Europe 132
Canadian Tire Corporation, Limited 111
Carrefour S.A. 9
Casino Guichard-Perrachon S.A. 24
Cencosud S.A. 64
Central Group 118
Centres Distributeurs E. Leclerc 25
China Resources Vanguard Co., Ltd. 60
Chongqing Department Store Co., Ltd. 228
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 150
Coach, Inc. (now Tapestry, Inc.) 238
Colruyt Group 119
Compagnie Financière Richemont SA 138
Conad Consorzio Nazionale, Dettaglianti Soc. Coop. a.r.l. 78
Coop Danmark A/S 171
Coop Group 43
Coop Italia 72
Coop Norge, the Group 180
Coop Sverige AB 242
Co-operative Group Ltd. 102
Coppel S.A. de C.V. 169
Cosmos Pharmaceutical Corp. 201
Costco Wholesale Corporation 2
CP ALL Plc. 75
CVS Health Corporation 10
Dairy Farm International Holdings Limited 85
Dansk Supermarked A/S 114
Dashang Co., Ltd. 235
DCM Holdings Co., Ltd. 237
Décathlon S.A. 86
Defense Commissary Agency (DeCA) 181

Deichmann SE 179
Demoulas Super Markets, Inc. (dba Market Basket) 194
Dick's Sporting Goods, Inc. 122
Dillard's, Inc. 155
Dirk Rossmann GmbH 106
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (Dia, S.A.) 98
Dixons Carphone plc 69
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 103
Dollar General Corporation 46
Dollar Tree, Inc. 49
Don Quijote Holdings Co., Ltd. (formerly Don Quijote Co., Ltd.) 133
Dufry AG 127
E.Land World Co., Ltd. 177
East Japan Railway Company (JR East) 241
Edeka Group 19
Edion Corporation 158
El Corte Inglés, S.A. 71
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. 196
E-MART Inc. 84
Emke Group / Lulu Group International 141
Empire Company Limited 53
Esselunga S.p.A. 131
FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd. (formerly FamilyMart Co., Ltd.) 124
Fast Retailing Co., Ltd. 58
FEMSA Comercio, S.A. de C.V. 100
FNAC Darty (formerly Groupe FNAC S.A.) 117
Foodstuffs North Island Ltd. 209
Foot Locker, Inc. 125
Forever 21, Inc. 229
GameStop Corp. 112
Gap, Inc., The 61
Giant Eagle, Inc. 105
Globus Holding GmbH & Co. KG 145
Gome Home Appliance Group 81
Grandvision N.V. 245
Groupe Adeo SA 54
Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. 199
Grupo Eroski 168
Gruppo Eurospin 187
GS Retail Co., Ltd. 161
H & M Hennes & Mauritz AB 42
H.E. Butt Grocery Company 41
H2O Retailing Corporation 129
Heiwado Co., Ltd. 236
Hermès International SCA 204
Hobby Lobby Stores, Inc. 216
Home Depot, Inc., The 7
Homeplus Stores Co., Ltd. 143
HORNBACH Baumarkt AG Group 225
Hudson's Bay Company 87
Hy-Vee, Inc. 99
ICA Gruppen AB 80
Iceland Topco Limited 248
IKEA Group (INGKA Holding B.V.), The 27
Inditex, S.A. 38
Ingles Markets, Inc. 246
Intersport Deutschland eG 250
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 83
ITM Développement International (Intermarché) 33
Izumi Co., Ltd. 159
J Sainsbury plc 31
J. C. Penney Company, Inc. 77
J. Front Retailing Co., Ltd. 107

Top 250 detallistas por orden alfabético 
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JB Hi-Fi Limited 218
JD.com, Inc 28
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 56
John Lewis Partnership plc 70
Jumbo Groep Holding B.V. 163
Kering S.A. 128
Kesko Corporation 126
Kingfisher plc 63
Kohl's Corporation 52
Kroger Co., The 3
K's Holdings Corporation 160
L Brands, Inc. 76
Lawson, Inc. 186
Lenta Group 207
Liberty Interactive Corporation 90
Life Corporation 162
Loblaw Companies Limited 30
Lojas Americanas S.A. 185
Lotte Shopping Co., Ltd. 40
Louis Delhaize S.A. 108
Lowe's Companies, Inc. 15
LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton S.A. 35
Macy's, Inc. 37
Majid Al Futtaim Holding LLC 151
Marks and Spencer Group plc 67
MatsumotoKiyoshi Holdings Co., Ltd. 192
McKesson Europe AG (formerly Celesio AG) 220
Meijer, Inc. 55
Menard, Inc. 96
Mercadona, S.A. 47
Metro Ag 16
Metro Inc. 101
Michaels Companies, Inc., The 184
Migros Ticaret A.Ş. 247
Migros-Genossenschafts Bund 39
Müller Holding Ltd. & Co. KG 217
Neiman Marcus Group LTD LLC 190
Next plc 175
NIKE, Inc. / Direct to Consumer 109
Nitori Holdings Co., Ltd. 200
Nojima Corporation 230
Nonggongshang Supermarket (Group) Co. Ltd. 239
Nordstrom, Inc. 65
NorgesGruppen ASA 110
Office Depot, Inc. 170
OJSC Dixy Group 202
O'Reilly Automotive, Inc. 113
Organización Soriana, S.A.B. de C.V. 120
Otto (GmbH & Co KG) 89
Overwaitea Food Group 249
PETCO Animal Supplies, Inc. 210
PetSmart, Inc. 139
Pick n Pay Stores Limited 176
PJSC "Magnit" 57
President Chain Store Corp. 154
PT Indomarco Prismatama (Indomaret) 212
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) 221
Publix Super Markets, Inc. 29
Ralph Lauren Corporation 243
Reinalt-Thomas Corporation (dba Discount Tire/America's Tire) 214
Reitan Group 134
Reliance Industries Limited / Reliance Retail 189

Rewe Group 22
Rite Aid Corporation 36
Ross Stores, Inc. 73
S Group 88
S.A.C.I. Falabella 95
Save Mart Companies (formerly Save Mart Supermarkets), The 223
Save-A-Lot 198
Savola Group / Panda Retail Company 244
Schwarz Group 4
Sears Holdings Corporation 45
Seven & i Holdings Co., Ltd. 20
Shanghai Bailian Group Co., Ltd. 136
Sherwin-Williams Company / Paint Stores Group, The 123
Shimamura Co., Ltd. 182
Shoprite Holdings Ltd. 94
SHV Holdings N.V. / Makro 224
Signet Jewelers Limited 153
SM Investments Corporation 166
Smart & Final Stores, Inc. 213
Sonae, SGPS, SA 167
Southeastern Grocers, LLC 92
SPAR Group Limited, The 156
Spar Holding AG 93
Sports Direct International plc 234
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comprará 2.186 tiendas Rite Aid y activos relacionados. 29 
de junio de 2017. Comunicado de prensa Consultado en 
http:// investor.walgreensbootsalliance. com/releasedetail. 
cfm?ReleaseID=1031746

78.  Tesco y Booker Group llegan a un acuerdo sobre los términos de 
la fusión propuesta. 14 de noviembre de 2017. Comunicado de 
prensa Consultado en https:// www.tescoplc.com/investors/tesco-
booker-proposed-merger/ materials/

79.   Supervalu completa la venta de Save-A-Lot. 5 de diciembre 
de 2016. Comunicado de prensa Consultado en http://www.
supervaluinvestors.com/ phoenix.zhtml?c=93272&p=irol-
newsArticle&ID=2227688

80.   JB Hi-Fi anuncia la finalización de la adquisición de The Good Guys. 
28 de noviembre de 2016. Comunicado de prensa Consultado 
en https://www.jbhifi. com.au/Documents/Completion%20of%20 
acquisition%20of%20 The%20Good%20Guys.pdf

81.  Bass Pro Shops y Cabela’s unen fuerzas con la visión de 
convertirse en la principal empresa de conservación y exteriores 
de Norteamérica. 25 de septiembre de 2017. Comunicado de 
prensa Consultado en http://press. basspro.com/bass-pro-shops-
and-cabelas-join-forces-with-a-vision-to-become--north-americas-
premier-outdoor-and- conservation-company/

82.  Wal-Mart y JD.com anuncian una alianza estratégica para servir a 
los consumidores en toda China. 20 de junio de 2016. Comunicado 
de prensa Consultado en https://news.walmart.com/2016/06/20/
walmart-and-jdcom- announce-strategic-alliance-to-serve-
consumers-across-china

83.  Reporte anual 2016 de Zalando. 1 marzo 2017. Consultado 
en https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/ 
publications?format=64

84.   Amazon y Whole Foods anuncian la adquisición para cerrar 
este lunes. Trabajarán juntos para hacer que la comida natural, 
orgánica y de alta calidad sea asequible para todos. 24 de agosto 
de 2017. Comunicado de prensa Consultado en https://www.
businesswire.com/news/ home/20170824006124/en/Amazon-
Foods-Market-Announce- Acquisition-Close-Monday

85.   Aviso sobre la ejecución del acuerdo de fusión de tipo absorción 
entre FamilyMart Co., Ltd. y UNY Group Holdings Co., Ltd. y 
acuerdo de separación de tipo de absorción entre FamilyMart 
Co., Ltd. y Circle K Sunkus Co., Ltd., y el cambio de nombre de la 
compañía. 3 de febrero de 2016. Comunicado de prensa obtenido 
from http://www.fu-hd.com/english/company/news_release/ 
document/160204.pdf

86.  Ahold Delhaize completa con éxito la fusión, formando uno de los 
grupos detallistas de alimentos más grandes del mundo. 25 de 
julio de 2016. Comunicado de prensa Consultado en https://www.
aholddelhaize.com/en/ media/media- releases/ahold-delhaize-
successfully-completes-merger-forming- one-of-the-world-s-
largest-food-retail-groups/

87.   Los accionistas de Groupe Fnac aprueban la emisión de acciones 
de Fnac a favor de los accionistas de Darty por una gran mayoría. 
17 de junio de 2016. Comunicado de prensa Consultado en http://
www.fnacdarty.com/wp-content/uploads/2017/02/0617_CP_AG_
vote_Darty_eng_updated0. pdf

88.   Hudson’s Bay Company cierra la adquisición previamente 
anunciada de Gilt. 1 de febrero de 2016. Comunicado de 
prensa Consultado en http://investor. hbc.com/releasedetail. 
cfm?ReleaseID=952629

89.  Lenta completa la adquisición del negocio detallista de alimentos 
Kesko en Rusia desde Kesko. 30 de noviembre de 2016. 
Comunicado de prensa Consultado en http://www.lentainvestor.
com/en/media-centre/news-article/ id/1368 

90.  Steinhoff completa la adquisición de la firma de colchones. 16 
de septiembre de 2016. Comunicado de prensa Consultado en 
http://newsroom. mattressfirm. com/press/steinhoff-completes-
acquisition-mattress-firm/

91.  The Guardian. Poundland aprueba la toma de control de £610m 
por Steinhoff. 7 de septiembre de 2016. Consultado en https://
www. theguardian.com/business/2016/sep/07/poundland-
shareholders- approve-takeover-by-steinhoff

92.  Bloomberg. Steinhoff adquiere al detallista sudafricano de calzado, 
a medida en que se incrementan las ganancias. 7 de septiembre 
de 2016. Consultado en https://www.bloomberg. com/news/
articles/2016-09-07/steinhoff-acquires-south-african- shoe-
retailer-as-profit-risess

93.   Reuters. Steinhoff adquirirá Fantastic Holdings de Australia 
por US$274 millones. 16 de octubre de 2016. Consultado en 
https:// www.reuters. com/article/us-steinhoff-intlnl-fhl-m-a/
steinhoff-to-acquire- australias-fantastic-holdings-for-274-million-
idUSKBN12G0WZ

94.   JB Hi-Fi anuncia la finalización de la adquisición de The Good Guys. 
28 de noviembre de 2016. Comunicado de prensa Consultado 
en https://www.jbhifi. com.au/Documents/Completion%20of%20 
acquisition%20of%20 The%20Good%20Guys.pdf
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