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Bienvenidos a la sexta edición de Las Potencias Globales de Artículos de Lujo.

Este informe examina y enumera las 100 empresas de artículos de lujo más grandes a nivel mundial, tomando 
como base las ventas consolidadas de artículos de lujo en el FY2017 (que definimos como años financieros que 
terminan dentro de los 12 meses al 30 de junio del 2018). También analiza las tendencias clave que configuran el 
mercado de lujo y proporciona una perspectiva económica global.

Las Top 100 empresas de artículos de lujo del mundo generaron ingresos agregados de $247 mil millones de dólares 
americanos en el FY2017, frente a los $217 mil millones de dólares americanos del año anterior (un incremento 
de $30 mil millones de dólares americanos). El crecimiento anual también saltó al 10.8 por ciento, sobre una base 
compuesta ajustada a la moneda, mucho mayor que el crecimiento del 1.0 por ciento del año previo.

El umbral de ingresos mínimos necesario para formar parte de la lista de las Top 100 empresas globales de 
artículos de lujo en el FY2017 fue de $218 millones de dólares americanos, un incremento de $7 millones de dólares 
americanos respecto al FY2016, con un promedio de la empresa de $2.47 mil millones de dólares americanos.

A pesar de la reciente desaceleración del crecimiento económico en los principales mercados, incluyendo China, la 
Eurozona y los Estados Unidos, el mercado de artículos de lujo parece positivo. Los Top 100 jugadores mostraron 
un fuerte desempeño en el FY2017 –setenta y seis por ciento de las compañías reportaron crecimiento en sus 
ventas de lujo, con casi la mitad de éstas registrando un crecimiento de dos dígitos año con año.

Los hallazgos clave del informe incluyen:

 • El FY2017 fue un buen año para las empresas de artículos de lujo, con crecimiento interanual en las ventas en 
todos los países principales.

 • Italia fue una vez más el principal país de artículos de lujo en términos del número de empresas, pero todavía 
enfrenta desafíos de crecimiento; Francia fue el país con mejor rendimiento en términos de crecimiento de 
ventas y también contribuyó con la mayor participación en las ventas de productos de lujo de las Top 100.

 • Las empresas de ropa y calzado dominan con el mayor número de empresas; cosméticos y fragancias presenciaron el 
mayor crecimiento de ventas de artículos de lujo.

 • Las diez empresas en el sector de los productos de lujo múltiples son, con mucho, las más grandes, con un 
tamaño promedio de la empresa de $7.59 mil millones de dólares americanos, superando el tamaño promedio 
de las empresas en las Top 100. Estas empresas representaron en conjunto el 30.8 por ciento de las ventas de 
bienes de lujo de las Top 100.

Esperamos que este informe le resulte interesante y útil, y agradecemos sus comentarios.

Patrizia Arienti 
Líder de Moda y Lujo EMEA 
Deloitte Global
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Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Potencias globales de los bienes de lujo 2019. El análisis del desempeño financiero y las operaciones 
para los años fiscales finalizados hasta junio de 2018 utilizando informes anuales de la compañía y estimaciones de la industria.
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Acortando la brecha entre lo viejo  
y lo nuevo

En una época en la que las tendencias cambian rápidamente, 
las compañías de lujo han comenzado a vigilar una nueva clase 
de consumidores que está aumentando hoy en día y se volverá 
cada vez más relevante en el futuro: los HENRYs (High-Earners-
Not-Rich-Yet [Con ingresos altos, pero no ricos todavía]). Además, 
las empresas se comprometen a realizar inversiones significativas 
para estimular el interés de los segmentos más jóvenes de la 
población, los llamados, Millennials y la Generación Z (Gen Z), es 
decir, los clientes del futuro.

Debido a que estas "nuevas" generaciones de conocedores de 
la tecnología buscan una relación de marca individualizada e 
integrada, las marcas están invirtiendo en todo el mundo para 
comercializar digitalmente, utilizando cada vez más las redes 
sociales para interactuar con estos consumidores.

Mientras tanto, las empresas también están volviendo a examinar 
el valor del legado de la marca y el historial de la marca para 
sus clientes. La exigencia del cliente se ha convertido en el foco 
principal del negocio, de aquí la adopción de un enfoque omni-
personal, sin importar la elección del canal.

Para llevarlo a cabo, confían cada vez más en las tecnologías 
digitales, como en la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data, las 
cuales pueden ayudar a las marcas de lujo a proporcionar 
un servicio más personalizado y oportuno a través de la 
segmentación y el análisis de los consumidores.

En este camino entre lo antiguo y lo nuevo, enfrentan la creciente 
sensibilidad de los clientes hacia la privacidad, pero intentan 
convertirla en una oportunidad para ofrecer productos y 
servicios más personalizados para su base de clientes.

El surgimiento de un nuevo segmento de lujo los HENRYs

Las marcas de lujo han comenzado a iniciar y a 

mantener relaciones duraderas con una nueva clase 
de consumidores que probablemente se convertirán o 
seguirán siendo ricos o muy ricos en el futuro.

Una nueva clase de consumidores ha comenzado a 
crecer reciente y probablemente será muy relevante en el 
futuro, especialmente para las marcas de lujo: los HENRYs. 
Actualmente, tienen un ingreso discrecional significativo y 
es muy probable que sean ricos en el futuro. Los HENRYs 

ganan entre $100,000 dólares americanos y $250,000 dólares 
americanos1, aunque según la definición mucho más amplia 
de Equifax, los HENRYs tienen un promedio de edad de 43 
años, con un ingreso de más de $100,000 dólares americanos 
y activos invertibles de menos de $1 millón de dólares 
americanos.2 Los HENRYs son conocedores digitales, aman las 
compras en línea y son grandes gastadores, en particular los 
HENRYs Millennials. (véase la Figura 1).

Con HENRYs es probable que se conviertan en uno de los 
miembros más ricos de la sociedad; los beneficios potenciales 
de incorporar este portafolio de productos y servicios de la 
demografía a las marcas de lujo son dos: asegurar a los clientes 
actuales valiosos y construye relaciones con los clientes y 
negocios con aquellos que probablemente estén entre los 
consumidores más ricos en el futuro.

Por lo tanto, las marcas de lujo que deseen apuntar a 
los HENRYs deben ofrecer productos inclusivos, pero 
individualizados y auto expresivos.

Dado que los HENRYs son un segmento de clientes de 
importancia crítica, la lealtad se puede construir respaldando 
sus valores fundamentales, como la autenticidad, la relatividad, 
el compromiso de hacer lo correcto y el seguimiento de 
prácticas sostenibles.3 En consecuencia, las marcas han 
comenzado a centrarse deliberadamente en los valores 
compartidos por este grupo demográfico aspiracional.

Finalmente, dado que los HENRYs están fuertemente 
influenciados por la tecnología moderna y el uso de las redes 
sociales para tomar sus decisiones de compra, las marcas 
de lujo han comenzado a involucrarse con estos clientes 
aprovechando las plataformas de las redes sociales.
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Figura 1 ¿Quiénes son los HENRYs?

Los HENRYs son grandes gastadores... ...y ADORAN comprar en línea
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La sustentabilidad es CLAVE para ganarse el corazón 
de las nuevas generaciones de clientes

Históricamente, la industria del lujo se ha asociado 
con conceptos como consumismo excesivo, costos 
extremadamente altos, elitismo o placeres culpables. Sin 
embargo, a medida que las nuevas generaciones se están 
apoderando del mercado con sus nuevos valores, las 
expectativas de los consumidores para las marcas de lujo 
están cambiando en consecuencia.

La ética y los valores morales son cada vez más importantes 
para los consumidores, de tal manera que están comenzando 
a influir fuertemente en sus decisiones de compra. El 
medio ambiente, la sustentabilidad, el bienestar animal, 
la producción y las prácticas laborales, el impacto positivo 
en las comunidades son elementos que ahora se toman 
en consideración al comprar un producto, y los artículos 
de lujo no son la excepción. En particular, las generaciones 
más jóvenes y los Millennials son los más dedicados a 
la sustentabilidad y se preocupan profundamente por 
los estándares éticos de una marca. Los consumidores 
Millennials afluentes quieren que sus marcas de lujo 
preferidas se involucren y brinden una contribución positiva 
a su ecosistema con acciones prácticas y están dispuestos 
a pagar un precio superior por aquellos productos que 
provienen de una marca consciente. De hecho, dado que 
valoran la transparencia y la autenticidad, esperan que las 
marcas que compren reflejen sus propios valores.

Las nuevas generaciones ricas son más conscientes social 
y ambientalmente y así tienen mayores expectativas de las 
marcas de lujo para que éstas sean más sostenibles y éticas 
en sus procesos de producción. Esto implica una lección 
importante para las marcas de lujo que desean retener a 
estos clientes: necesitan evolucionar hacia nuevos modelos 
de lujo ético y sostenible.

BURBERRY 
En septiembre de 2018, Burberry anunció que está 
acabando con la práctica de destruir los productos de 
lujo terminados y ampliará la práctica de reciclar, reparar y 
donar los productos que no se puedan vender.4

KERING 
El grupo Kering, propietario de las marcas Gucci, Stella 
McCartney e Yves Saint Laurent, entre otras marcas 
de alta gama, está aumentando la proporción de sus 
materias primas que son renovables para mejorar su 
sustentabilidad. Además, la compañía ha sido una de las 
primeras en implementar un Código de ética y un equipo 

de Sustentabilidad. Fueron más lejos con la creación. de 
la Fundación Kering, cuyo objetivo es combatir la violencia 
contra las mujeres. En 2018, Kering publicó los Estándares de 
Kering, una lista oficial de requisitos ambientales y sociales 
avanzados de la industria para sus marcas y proveedores. 
"Nuestra ambición es redefinir el lujo para ayudar a influir e 
impulsar estos cambios positivos", dice Marie-Claire Daveu, 
directora de sustentabilidad de Kering.5

PRADA  
Ya desde el 2007, Prada fue uno de los primeros en 
adoptar un Código de ética que regula diariamente la vida 
laboral del Grupo. La empresa también es promotora de 
muchas actividades sustentables:apoya el "Manifiesto 
de sustentabilidad para la moda italiana" y es miembro 
de la "Comisión de sustentabilidad, ecología y medio 
ambiente" que tiene como objetivo crear estándares éticos 
y medioambientales compartidos entre los principales 
actores de la industria de la moda italiana. Prada también 
ha contribuido a las “Directrices sobre requisitos eco 
toxicológicos para prendas de vestir, artículos de cuero, 
calzado y accesorios ", que introduce nuevos y más estrictos 
parámetros para el uso de productos químicos para mejorar 
la seguridad de los productos y reducir la contaminación.6

ROLEX 
La marca de relojes de lujo Rolex ha sido un precursor 
en el campo filantrópico y socialmente consciente con su 
"Premio Rolex para empresas". El objetivo de este premio es 
recompensar a los jóvenes emprendedores (de 18 a 30 años) 
por proyectos que están impulsando un cambio ambiental o 
cultural positivo. Este es un ejemplo de un enfoque tangible 
hacia el lujo sostenible y la innovación con conciencia social, 
dando pasos reales para mejorar no solo las vidas de las 
personas, sino también del planeta en general.7

TIFFANY 
La marca de lujo Tiffany opera en la industria del diamante 
que ha estado bajo el foco de atención durante muchos años, 
acusada de llevar el conflicto a las comunidades en África. 
En un intento por convertir esta percepción de negativa 
a positiva, Tiffany ha sido una de las primeras marcas de 
alto nivel en optar por la compra de metales y diamantes 
de las compañías mineras responsables. En la actualidad, 
Tiffany tiene una política de tolerancia cero para la compra 
de diamantes de países con infracciones a los derechos 
humanos. Fueron más lejos en su compromiso social y 
ambiental al crear una fundación filantrópica que trabaja en la 
conservación de los arrecifes y en la toma de conciencia para 
una minería responsable.8
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El uso de las redes sociales por las marcas de lujo como 
parte de su estrategia de mercadotecnia
Para estimular el interés entre los Millennials y la Gen Z, las 
marcas de lujo utilizan cada vez más las plataformas de las 
redes sociales para interactuar con los consumidores jóvenes, 
mientras intentan mantener intacto el valor de su marca.

El éxito futuro de las marcas de lujo depende de qué tan bien 
puedan comunicarse y comercializar sus productos a las nuevas 
generaciones de compradores expertos en tecnología. La rápida 
digitalización y la facilidad del uso de las plataformas digitalizadas 
han llevado a los consumidores, especialmente a los más jóvenes, 
a utilizar cada vez más las herramientas de las redes sociales para 
expresar sus preferencias de marca.

Con el fin de interactuar con los Millennials y con la generación Z 
conocedores de la tecnología que buscan mayor valor para su dinero, 
más personalización y acceso digital integrado, las marcas de lujo han 
comenzado a desarrollar estrategias de redes sociales precisas. 

En la actualidad, casi todas las marcas tienen su propia estrategia 
de redes sociales que está diseñada cuidadosamente teniendo 
en cuenta las preferencias y las elecciones tradicionales de los 
clientes. Algunas de estas estrategias incluyen revelar la colección 
en las plataformas de las redes sociales.

Otros intentan promocionar sus productos en las redes 
sociales al enfatizar sus características de aspiración en lugar 
de su accesibilidad, para evitar impactar el valor de su marca 
tradicional. Publican de forma regular y sistemática, diferenciando 
y optimizando el tipo de contenido en todas las plataformas.

Finalmente, muchas marcas de lujo también están desarrollando 
relaciones con personas influyentes y bloggers especializados, 
quienes defienden la marca dentro de las comunidades 
interesadas. El Mr. Bags ya es un tipo de institución en China, 
pero hay muchos ejemplos de personas influyentes de lujo como 
bloggers de moda (Gogoboi, Gabi Gregg, Jenn Im, Julia Engel) 
y empresarias de moda (Chiara Ferragni) que juegan un papel 
importante en la promoción de los artículos de lujo.9

Como inconveniente, el uso masivo de personas influyentes 
ha despertado la atención de las autoridades reguladoras en 
varios países, comenzando por los EE.UU., y la aplicación de 
reglas sobre transparencia en la publicidad está afectando 
la relación de las marcas con las personas influyentes. Varios 
organismos de publicidad han emitido reglas específicas sobre 
el uso de hashtags como #ad, #sponsored y similares, que 
deben cumplirse en las campañas de redes sociales de las 
marcas de lujo. 

Estrategias de las redes sociales

En 2017, Chanel fue nombrada la marca de lujo más 
influyente en las redes sociales. Chanel emplea secciones de 
material publicitario para estimular el interés en Instagram, 
mientras publica todo el anuncio en YouTube o Facebook. La 
estrategia de contenido de la compañía está cuidadosamente 
diseñada y centrada en videos creativos. Según el Índice de 
videos sociales de lujo de theloup.co (julio de 2017), los videos 
de Chanel generaron más de 300 millones de visitas tanto en 
YouTube como en Facebook, más que cualquier otra marca de 
lujo. Además, Chanel también publica videos en plataformas 
de redes sociales para más contenido detrás de escena, como 
su serie "Inside Chanel". Además, Chanel promueve productos 
al enfatizar sus características de aspiración en lugar de su 
accesibilidad.10, 11

Gucci, ha aprovechado la oportunidad de comprometerse 
con los HENRY a través de sus iniciativas digitales líderes en la 
industria, como #GucciGram, donde colaboró con los artistas 
de Instagram y # 24HourAce donde los artistas participaron 
en el proyecto de video de Gucci y se hicieron cargo de la 
cuenta de Snapchat de la compañía durante una hora.12

Louis Vuitton involucra a sus seguidores de las redes 
sociales al permitirles que echen un vistazo exclusivo a los 
lanzamientos de sus nuevos productos y también al organizar 
eventos de regalo en diferentes plataformas. Louis Vuitton 
también publica regularmente sus pasarelas, campañas 
publicitarias, eventos promocionales, aperturas de tiendas 

y da a conocer a las personas influyentes que llevan sus 
diseños. La estrategia de redes sociales de la compañía ha 
sido un éxito según Similarweb: la visita en línea promedio 
al sitio de Louis Vuitton dura 4.15 minutos (las personas 
generalmente solo pasan 1.5 minutos en promedio).13

En julio del 2018, el influyente bloguero de moda, Mr. 
Bags, con 3.5 millones de lectores en la plataforma de 
redes sociales más grande de China y con más de 850.000 
seguidores en WeChat, colaboró con  Montblanc en una 
colección de bolsas para mujer de edición limitada.14 La 
empresa adoptó esta estrategia de tal manera que los 
bloggers de moda actúan como sus agentes y promueven la 
marca en sus comunidades influyentes.

En 2017, Prada lanzó su campaña publicitaria # Prada365, 
marcando su entrada en el mundo de las redes sociales. La 
empresa pasó de la publicidad tradicional a una estrategia 
moderna que combina medios impresos, en línea y sociales. 
El concepto de la campaña es construir un flujo continuo de 
datos visuales a lo largo del año, reemplazando la tradicional 
campaña por estaciones. El núcleo de la comunicación se 
convirtió en el producto, y Prada elige testimonios famosos 
para promover la campaña.15

En julio del 2018, Mr. Bags también ayudó a Tod's a vender 
bolsas por valor de RMB 3.24 millones ($0,5 millones de 
dólares americanos) en su nuevo miniprograma de WeChat 
"Baoshop" en sólo seis minutos.16
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Estrategias de personalización de las marcas de lujo

Como parte de los planes para fortalecer su estrategia 
digital anunciados en noviembre de 2018, Kering 
desarrolló un nuevo enfoque digital para el servicio al 
cliente con equipos centralizados en Europa y EE.UU. 
Concentrados en atender las solicitudes de los clientes. 
Todas sus marcas comenzaron a utilizar las mejores 
herramientas digitales de su clase que proporcionaban 
una vista de 360 de cada cliente a los representantes de 
servicio al cliente de la empresa.19

En octubre de 2018, Louis Vuitton lanzó su primer 
programa de personalización en ropa de caballero "Now 
Yours", una colección de cápsulas personalizables con el 
icónico zapato tennis Run Away, así como una selección de 
artículos listos para usar individualizados como chamarras 
de aviador, chamarra universitaria, y pantalones de 
mezclilla clásicos.20 La estrategia no es nueva: aun así, en 
2016, Gucci lanzó un servicio 'Do It Yourself', que permite 
a los clientes personalizar una selección de productos, 
comenzando con la bolsa Dionysus.21

Incluso antes, en el 2011, Burberry lanzó su campaña 
"A la medida" para permitir a los clientes elegir el estilo, 
color, tejido y material de su gabardina.22 Más tarde, la 
firma lanzó su colección de perfumes personalizados en 
Nueva York durante el 2017.23

En noviembre de 2018, Hugo Boss publicó su plan de 
negocios estratégico para 2022. La compañía busca 
aumentar sus ingresos en parte enfocándose en la 
personalización al tratar a los consumidores individualmente, 
brindando más productos a la medida, como una 
experiencia de compra única y específica de la marca, y 
capitalizándola por sí misma por su amplia experiencia en el 
diseño y producción de ropa a la medida.24

Algunos de ellos, al darse cuenta de que pueden obtener 
beneficios significativos a través de la personalización, han 
comenzado a dar un toque personal mediante la incorporación 
proactiva de los comentarios de los clientes.

Otros están respondiendo a la creciente necesidad de 
personalización al proporcionar productos de consumo 
individualizados.

La urgencia de la personalización es tan alta que algunas 
marcas incorporan la personalización en sus estrategias a largo 
plazo, para diferenciarse con diseños y servicios impecables.

El legado de las marcas de lujo vuelve a examinar el valor 
del patrimonio y la historia de la marca

Para atraer a la creciente población de Millennials en el 
mundo, las compañías de alto nivel están abandonando 
las antiguas creencias de que la exclusividad y los altos 
precios eran características esenciales de la marca. 

Las marcas de la industria del lujo desde hace mucho tiempo 
se enfrentan a una nueva realidad. Dado el cambio en la 
demografía de los consumidores en todo el mundo, las marcas 
de lujo que solían presumir de su larga historia lo encuentran 
menos efectivo. La realidad es que los "nuevos" consumidores 
de lujo solo se preocupan por las marcas que les han creado 
valor en las últimas 24 horas.

El informe del Instituto de Lujo sobre los Millennials, Gen X e incluso 
algunos Baby Boomers, consideran la historia y el patrimonio de la 
marca como atributos mucho menos importantes de las marcas 
de lujo al tomar decisiones de compra, clasificándolas en el sexto 
lugar después de la calidad, servicio al cliente, diseño, artesanía y 
exclusividad del producto.17

En este contexto, las marcas de lujo entienden que, si continúan 
dependiendo en gran medida del patrimonio sin reinventarlo 
radicalmente, serán destinadas a ser rechazadas por la 
creciente población de Millennials en todo el mundo.

Por lo tanto, para atraer a la nueva generación y seguir siendo 
relevantes, algunas marcas están reemplazando la confianza 
en el patrimonio con rediseños radicales, incluyendo la 
contaminación de la marca con empresas de moda urbana. 
Para asegurar una mayor modernidad, al mismo tiempo que 
permiten una mayor competitividad con las casas de moda más 
populares entre los Millennials,18 algunas marcas de alta gama 
como Louis Vuitton x Supreme, Manolo Blahnik x Vetements y 
Jimmy Choo x Off-White, están permitiendo la contaminación de 
la marca al colaborar con empresas de moda urbana.

Del omni-canal de lujo al omni-personal de lujo

Para aprovechar la relación con la generación joven 
experta en tecnología, que busca una relación de marca 
individualizada e integrada, las marcas están enfocando 
su negocio en las demandas de los consumidores, a través 
de servicios omni-personales.

A medida que el hiper-servicio por los omni-canales se vuelve 
más generalizado, los clientes toman cada vez más su inclusión 
por sentado, mercantilizando la experiencia del consumidor. 
En cambio, para garantizar la mayor lealtad, las marcas están 
empezando a ser altamente personalizadas para satisfacer los 
requisitos individuales de los clientes. 
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Las marcas de lujo hacen equipo con los analistas 
de datos

En diciembre de 2017, Louis Vuitton lanzó su Asistente 
Digital de chatbot en Facebook, que permite a los usuarios 
compartir productos con amigos de Facebook y recibir 
votos sobre qué comprar.26 En septiembre de 2018, Ted 
Baker también lanzó Seemore, un chatbot basado en AI 
para Facebook, que ofrece asistencia virtual a los clientes.27

En noviembre de 2018, Kering creó un equipo de ciencia de 
datos a nivel de grupo para mejorar el servicio y la experiencia 
de compra de sus clientes mediante la evaluación de los datos. 
Kering tiene la intención de obtener una vista de 360 grados 
en tiempo real de sus clientes para ofrecer experiencias ricas y 
personalizadas y satisfacer sus necesidades específicas.28

Construyendo relaciones basadas en datos – nuevo 
enfoque de las marcas de lujo

Para enfocarse en segmentos de audiencia específicos, 
al tiempo en el que adoptan un enfoque omni-personal, 
las marcas de lujo están rediseñando las técnicas de 
interacción con el cliente mediante el uso de herramientas 
de análisis de datos.  

Como las marcas de lujo se dirigen a grupos de clientes muy 
específicos, deben establecer buenas relaciones con cada cliente y 
ofrecer una experiencia de compra superior. Gartner Inc., empresa 
global de investigación y asesoría, había pronosticado, incluso en 
el 2011, que para el 2020, los clientes gestionarán el 85% de su 
relación con empresas sin ayuda humana.25

Big data puede ayudar a que las marcas de lujo proporcionen 
un servicio al cliente superior y personalizado a través de la 
segmentación de los consumidores, el análisis de la conducta y 
de los sentimientos y el análisis predictivo.

Varias marcas de lujo, como Louis Vuitton, Burberry, Tommy 
Hilfiger, Dior y Estée Lauder, ya han comenzado a aprovechar 
estas tecnologías, utilizando tecnologías impulsadas por la IA, como 
aprendizaje automático y análisis, para ofrecer un servicio al cliente 
más personalizado y oportuno. Ellos implementaron sus propios 
chatbots basados en la IA y ahora pueden vender productos utilizando 
mercadotecnia dirigida, personalización y automatización oportuna.

Las empresas de lujo también están creando nuevas estrategias 
digitales para utilizar los datos para obtener información de los 
clientes y comprender las tendencias y los desarrollos.

Además, están utilizando herramientas y software inteligentes 
empresariales para capturar datos y generar ideas para diseñar 
campañas de mercadotecnia y optimizar sus servicios.

Encontrando el equilibrio adecuado entre la personalización 
y los compromisos de privacidad

La implementación de las leyes de privacidad inhibe la 
libertad de las marcas de lujo para la utilización de datos 
del consumidor para proporcionar servicios personalizados, 
pero muchas empresas están reaccionando con prontitud.

Recientemente, el mundo del lujo se ha caracterizado por ofrecer 
un servicio eficiente, personalizado y sin interrupciones. Para 
que las marcas de lujo comprendan a su clientela y conozcan sus 
preferencias es crucial brindarles la experiencia personalizada que 
esperan sus clientes.

Sin embargo, dada la implementación de las leyes de privacidad 
de datos, el panorama está cambiando. Las leyes de privacidad de 
datos y otras regulaciones están limitando la medida en que las 
marcas pueden brindar experiencias de compra personalizadas. 
Varios requisitos nuevos, como el Reglamento de protección de datos 
general (GDPR) de la UE, que entró en vigor en mayo de 2018, y la 
Ley de privacidad del consumidor de California, que impone varias 
obligaciones a partir de 2020, limitan la medida en la que las empresas 
pueden recopilar y utilizar los datos personales de los clientes.

El marco legal es particularmente  complejo también debido a los 
diferentes niveles de protección de los propietarios de los datos 
en función de la jurisdicción. La circulación de datos desde el Reino 
Unido a los EE.UU. y muchos otros países no pertenecientes a la UE 
está muy limitada y sujeta a estrictos requisitos de cumplimiento, ya 
que se consideran inseguros para fines de procesamiento de datos. 
Esto afecta a casi todas las marcas de lujo, incluso a las pequeñas, 
cuyo negocio es global por definición.

Las marcas de lujo pueden verse afectadas a medida que 
buscan aprovechar la información sobre el comportamiento 
de compra, la mercadotecnia basada en la ubicación, el análisis 
de las redes sociales y los historiales de navegación. A medida 
que los consumidores se dan cuenta de sus derechos según las 
diversas leyes de privacidad, las marcas de lujo han comenzado 
a priorizar cómo entienden sus datos: lo que tienen, dónde se 
almacenan, quién los supervisa, qué tan seguros están y para 
qué los utilizan, a fin de evitar perder su base de clientes.

Muchas compañías han creado roles separados para los oficiales 
de protección de datos capacitados, que deben controlar la 
vulnerabilidad de las marcas con los datos del cliente. Además, 
todos los miembros del personal que entran en contacto con 
los datos del cliente reciben capacitación sobre las nuevas 
legislaciones, las mejores prácticas y lo que significan los cambios.

Además, algunas de las marcas de lujo más avanzadas están 
evaluando cómo usar la implementación de GDPR como una 
oportunidad para ofrecer productos y servicios más personalizados 
a su leal base de clientes.

Por ejemplo, Estée Lauder está implementando una nueva 
infraestructura de POS en 24 países de EMEA. La infraestructura, 
que será manejable, escalable y permitirá la integración móvil y 
de pagos, permitirá a la empresa obtener una vista única de los 
clientes y de sus compras en línea y fuera de línea, y, finalmente, 
ofrecer servicios más personalizados. El lanzamiento en varios 
países de Esteé Lauder comenzará desde Alemania, que cuenta 
con algunas de las regulaciones de protección de datos más 
estrictas del mundo.29
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Panorama económico mundial
Panorama general

A pesar de la reciente desaceleración del crecimiento económico en 
los principales mercados, incluidos China, la zona euro y los EE. UU., 
el mercado de artículos de lujo parece positivo. La reciente adopción 
por parte de los Estados Unidos de políticas proteccionistas, 
la implementación de políticas fiscales, una política monetaria 
más estricta y una política comercial restrictiva han tenido como 
resultado un gasto de consumo más lento, precios de consumo 
más altos y cadenas de suministro globales interrumpidas. La 
incertidumbre sobre el resultado de Brexit (la estrategia del Reino 
Unido para abandonar la Unión Europea), sin duda, tendrá un efecto 
en la zona euro y más allá. Otros factores que impactan el futuro 
del mercado global de lujo incluyen la revolución digital y el impacto 
de la tecnología, la creciente clase media global y la influencia de los 
HENRY Millennials y de la Generación Z (Gen Z) en el desarrollo del 
mercado del lujo.

El impacto de las políticas proteccionistas

Aún no se revela el impacto total de las políticas proteccionistas 
introducidas por el gobierno de los Estados Unidos en 2018 Las 
políticas revisan las alianzas comerciales existentes y la aplicación 
de aranceles comerciales con miras a reducir el déficit comercial. El 
gobierno de los Estados Unidos ha dado algunos pasos audaces 
con su retiro de la Asociación Transpacífico (TPP), los aranceles 
impuestos a las importaciones de acero y aluminio de la Unión 
Europea (UE), Canadá y México; e impuso un conjunto sustancial de 
aranceles a las importaciones de China. Los aranceles, un impuesto 
a las importaciones y exportaciones, se utilizan para controlar la 
competencia dentro de los Estados Unidos, pero también para 
generar ingresos. Las tarifas no solo afectan el poder adquisitivo 
del consumidor, sino que también invitan a las represalias de los 
países comerciales. Las compañías experimentan un mayor costo 
de producción y, como resultado, esto afecta su competitividad. 
Para fines de 2018, las tarifas no se habían implementado lo 
suficiente como para influir significativamente en el gasto de los 
consumidores.

La revolución digital

La tecnología está afectando a todas las industrias y su mayor 
impacto en el mercado del lujo es el auge del comercio electrónico 
y, en última instancia, la necesidad de que las marcas operen 
una estrategia omnicanal,  es decir, en línea y en los negocios 
tradicionales. Hay un aumento en el número de compras en línea, 
así como en los consumidores que realizan investigaciones en línea, 
pero que compran en la tienda. La importancia de la experiencia 
del cliente, tanto en la tienda como en línea, ha crecido. Los costos 
comerciales se han reducido, lo que permite a las marcas de lujo 
ofrecer una mayor homogeneidad en sus ofertas de productos 
globales.

La creciente clase media

Para 2020, más del 50 por ciento de los consumidores se 
considerará "clase media".30 El mercado de lujo continuará 
experimentando un crecimiento significativo para adaptarse a esta 

nueva clase creciente.

Este mercado está dominado por los HENRYs Millennials y por la 
Gen Z, quienes disponen de altos ingresos y son muy prominentes 
dentro de las crecientes economías de los mercados emergentes. 
Tanto China como la India son mercados atractivos para las marcas 
en este sentido, pero cada uno requiere un conocimiento profundo 
del mercado.

Eurozona

La zona euro ha continuado experimentando un crecimiento, 
aunque a un ritmo más lento en 2018. España y Francia han 
superado a la zona euro, con Alemania e Italia experimentando una 
leve contracción en su crecimiento. La causa de esta desaceleración 
se puede atribuir a los precios más altos de la energía, a un euro 
de alto valor, a la incertidumbre comercial y al debilitamiento de la 
demanda global. Sin duda, la zona euro se ha visto afectada por 
las guerras comerciales entre China y los Estados Unidos, pero 
la situación de la deuda con el PIB en la zona euro también ha 
contribuido a la desaceleración del crecimiento. A pesar de este 
trasfondo, la zona euro ha alcanzado su nivel más alto de empleo y 
crecimiento salarial, alimentando el consumo privado.

El Brexit es, sin duda, la mayor amenaza política para la zona euro 
en la actualidad, pero hay conflictos continuos en la región, más 
recientemente con las protestas en Francia. La zona euro no estará 
aislada del Brexit, pero es difícil de predecir el impacto exacto.

China

La economía china se desaceleró en 2018 por primera vez en 28 
años. A pesar de esto, las ventas de artículos de lujo crecieron tanto 
en China continental como en el extranjero, y los consumidores 
chinos ahora son los líderes en el consumo de artículos de lujo tanto 
dentro como fuera. China ocupa el segundo lugar a nivel mundial 
por la contribución que sus viajes y turismo hacen al PIB, del que se 
pronostica el 12.9 por ciento del PIB para 2028.31 China se ha auto 
transformado social y económicamente en los últimos 30 años, 
como resultado del enorme apoyo financiero del gobierno. Esto 
ha dado lugar a una alta relación deuda/PIB, una estructura que 
es a todas luces insostenible y que requiere una reforma política. 
Las políticas proteccionistas de los Estados Unidos son una gran 
amenaza para la economía y, como resultado, China está tomando 
medidas para aislarse del mercado de exportación.

Hecho en China 2025 es una iniciativa para hacer que China sea 
autosuficiente y una potencia tecnológica. Otra estrategia que 
podría ayudar con la reducción de la deuda pública es la inversión en 
la bolsa de valores y la venta de acciones de las muchas empresas 
líderes del mercado de propiedad gubernamental. En la actualidad, 
Estados Unidos y China están en conversaciones para discutir las 
tarifas actuales vigentes, por lo que se esperan cambios en 2019.

Estados Unidos

La economía de los EE.UU. recibió un impulso de la política fiscal en 
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2018, con una combinación de recortes de impuestos y aumentos 
en el gasto, lo que impulsó el aumento de la demanda y provocó 
una aceleración temporal del crecimiento. Los artículos de lujo 
han seguido experimentando demanda en los Estados Unidos a 
pesar de estas políticas. Sin embargo, la política fiscal también llevó 
a cuellos de botella ya una aceleración salarial, en virtud de que la 
economía ya estaba en pleno empleo.

La Reserva Federal respondió elevando las tasas de interés, 
un proceso que probablemente continuará en 2019. En última 
instancia, la política monetaria restrictiva combinada con las guerras 
comerciales y una posible reversión de la política fiscal harán que 
la economía se desacelere y, posiblemente, entre en recesión en 
un plazo de dos a tres años. Con una inversión y exportaciones 
débiles, el gasto del consumidor ha impulsado el crecimiento. 
Sin embargo, el gasto se ha incrementado mayormente más 
rápido que el ingreso, a medida en la que las familias recurrieron 
a los ahorros y adquirieron más deuda. Esta situación no es 
sostenible indefinidamente. A menos que haya una aceleración 
significativa en los salarios, es probable que el crecimiento en el 
gasto del consumidor se desacelere en 2019. Además, tras la plena 
implementación de los aranceles, esto también podría afectar 
negativamente el gasto del consumidor.

India

El mercado de productos de lujo en la India sigue teniendo una 
alta tasa de crecimiento, con un creciente segmento de ingresos 
disponibles que complementa las decisiones de compra que están 
habilitadas por el poder de la tecnología. Los mercados más allá de 
los principales metros y un creciente número de HENRYs (de alto 
nivel-no-ricos-todavía) que gastan en artículos de lujo son en gran 
parte responsables del crecimiento de este mercado. Los próximos 
años van a ser dinámicos para el mercado de lujo indio con el 
aumento del crecimiento y la competencia visto especialmente en el 
segmento "puente hacia el lujo". Las "definiciones" y "características" 
tradicionales del lujo están evolucionando, creando así nuevas 
oportunidades tanto para los jugadores existentes como para los 
participantes. 

Mientras que los desafíos habituales como el personal de calidad y 
los bienes raíces permanecen, muchos jugadores están cambiando 
sus modelos de negocio o de estrategia para superar estos. Como 
resultado, existe una importante inversión en tiendas de lujo de 
marcas de lujo en centros comerciales u hoteles de lujo o mediante 
la creación de una empresa mixta con un distribuidor local. El 
sector también está viendo la creciente aparición de jugadores 
indios que han creado un nicho para sí mismos en el segmento de 
lujo al aprovechar las fortalezas tradicionales de la India en áreas 
como las artes, la artesanía y las medicinas. Para que el mercado 
de lujo continúe alcanzando estos logros, será necesario que haya 
estabilidad política luego de las elecciones nacionales de 2019, 
el apoyo del gobierno para enfrentar la barrera de los aranceles 
de importación y la estabilización de la rupia india frente al dólar 
estadounidense. 

Japón

Se prevé que el mercado de lujo en el Japón experimentará un 
crecimiento continuo de 2019 al 2022. La moda de lujo y los 
cosméticos y fragancias de prestigio continuarán dominando las 
ventas en el 2022, con relojes de lujo y artículos de cuero que 
mantendrán un crecimiento constante. El mercado está creciendo 
constantemente, con un aumento continuo en los salarios y un 
aumento en los niveles de empleo que tiene como resultado un 
aumento del gasto del consumidor. El aumento en el número de 
mujeres trabajadoras ha tenido un impacto positivo en las ventas de 
lujo, ya que existe una mayor preferencia por las marcas de lujo.

Emiratos Árabes Unidos

El crecimiento sostenido en el mercado de lujo de los Emiratos 
Árabes Unidos puede atribuirse a un aumento en las estrategias 
omni-canal  de la marca y al continuo aumento de la industria del 
turismo. La economía continúa experimentando desafíos debido 
a la introducción del IVA y el aumento del costo de la educación y 
los alquileres, pero el pronóstico para el crecimiento del mercado 
de lujo es positivo. Se espera que el mercado de lujo continúe 
experimentando un crecimiento a medida que el mercado madure y 
se ajuste a las tendencias globales.

América Latina

Las previsiones para 2019 sugieren un período mucho menos 
turbulento para América Latina con el final del caótico período 
electoral, sin embargo, aún no se ha visto el impacto de los 
problemas actuales en Venezuela. Hay un crecimiento marginal 
en el mercado de lujo con un aumento en el PIB y una perspectiva 
generalmente positiva para el mercado. La estabilidad después 
del ciclo electoral sin duda aumentará la confianza del consumidor. 
El mercado de lujo todavía está enfocado principalmente en las 
tiendas tradicionales, y los consumidores prefieren comprar en la 
tienda. Se pronostica que la venta de artículos de lujo aumentará, 
con México a la cabeza, pero, aun así, la región de América Latina 
debe abordar los desafíos económicos para lograr una estabilidad 
sostenible que fomente el crecimiento.

Rusia

Moscú es el foco de los artículos de lujo en Rusia, ya que representa 
el 70 por ciento32 de todas las ventas de artículos de lujo que se 
llevan a cabo en el país. Se prevé que el mercado de artículos de 
lujo de Rusia mantenga su crecimiento de 2019 al 2022. TSUM, 
las tiendas departamental más grande en Europa del Este se 
ha expandido en 6,503 metros cuadrados de espacio comercial 
para hacerle frente a la creciente demanda. Los resultados en 
2019 mostrarán el impacto de los "precios milaneses", donde los 
productos tienen el mismo precio o son más baratos que los de 
Milán o París, junto con la introducción del reembolso de impuestos 
a partir del 1 de enero de 2018 sobre las ventas de artículos de 
lujo en Rusia. Las ventas en la tienda actualmente dominan la 
experiencia del consumidor, brindando una oportunidad para 
aumentar las ventas en línea en el sector.
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Las Top 10 aspectos destacados 

FY2017

Ranking de 
ventas de 
artículos 
de lujo

Cambio 
en el 
rango Nombre de la empresa

País de 
origen

FY2017

Venta de 
artículos 

de lujo

(US$m)

Ingresos 
totales

(US$m)

FY2017

Crecimiento 
de ventas de 
artículos de 

lujo* 

FY2017

Margen de 
beneficio 

neto1**

FY2017

Retorno 
en 

activos 
**

FY2015-
22017

Artículos 
de lujo 
CAGR2*

1 LVMH Moët Hennessy- 
Louis Vuitton SE

France  27,995  48,057 17.2% 13.2% 8.2% 10.9%

2 The Estée Lauder Companies Inc. US  13,683  13,683 15.7% 8.1% 8.8% 10.2%

3 Compagnie Financière Richemont SA Switzerland  12,819  12,819 3.1% 11.1% 4.8% -0.4%

4 Kering SA France  12,168  17,446 27.5% 12.1% 7.3% 17.2%

5 Luxottica Group SpA Italy  10,322  10,322 0.8% 11.4% 10.4% 1.8%

6 Chanel Limited UK  9,623  9,623 11.5% 18.6% 19.6% ne

7 L'Oréal Luxe France  9,549 e  9,549 e 10.6% n/a n/a 8.2%

8 The Swatch Group Ltd. Switzerland  7,819  8,082 5.4% 9.5% 5.6% -2.9%

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

Hong Kong  7,575  7,575 15.4% 7.1% 7.3% 2.2%

10 PVH Corp. US  7,355  8,915 10.7% 6.0% 4.5% 8.1%

Top 10 118,909  146,071 14.2% 11.6% 7.8% 7.5%
Top 100 246,664    276,754  10.8% 9.8% 7.6% 5.3%

Concentración económica de las top 10 48.2% 52.8%

Top 10 compañías de artículos de lujo por ventas, FY2017

+1

+1

-1
Nuevo

-1
-1

-1

Las compañías Top 10 de lujo: Asia Pacífico impulsa un alto 
crecimiento de ingresos en las ventas de artículos de lujo

Las Top 10 representaron casi la mitad (48.2 por ciento) del total de 
ventas de artículos de lujo de las compañías Top 100 en el FY2017, 
un aumento de un punto porcentual sobre las acciones de las Top 
10 en el informe del año pasado. El crecimiento compuesto 
anual de las ventas se disparó en 13.6 puntos porcentuales, a 
14.2 por ciento. Las Top 10 también mejoraron su margen de 
utilidad neta compuesto, hasta el 11.6 por ciento, y superó a las 
empresas Top 100 de artículos de lujo compuestas, tanto en el 
crecimiento de las ventas como en margen de utilidad neta. Las 
tres principales compañías se mantuvieron sin cambios, mientras 
que el crecimiento del 27.5 por ciento de Kering le permitió superar 
a Luxottica en la cuarta posición. El cambio más notable en las 
líderes Top 10 de artículos de lujo fue la entrada de Chanel Limited 
en la posición N° 6. El ícono de lujo de propiedad privada Chanel, 
que ahora tiene su sede en el Reino Unido, publicó sus resultados 
financieros por primera vez en 2018. Chow Tai Fook avanzó de PVH 
Corporation en el noveno lugar. Ralph Lauren Corporation se retiró 
de las Top 10 por primera vez desde que se publicó este informe, 
pasando cuatro puestos desde el FY2016 hasta el puesto 12, ya 
que sus ventas continuaron en declive. 

LVMH continuó manteniendo su posición de liderazgo en las Top 
10 con el crecimiento de las ventas del 17.2 por ciento con respecto 
al año anterior, registró ventas por $28 mil millones de dólares 
americanos en el FY2017 (una utilidad de más de 3.6 mil millones de 
euros). El liderazgo de LVMH se ve subrayado por su participación 
del 11.3 por ciento del total de ventas de artículos de lujo en las Top 
100. El crecimiento de las ventas de lujo de la compañía superó las 
Top 10, así como el crecimiento de las Top 100 en el FY2017 por 3.0 
puntos porcentuales y 6.4 puntos porcentuales, respectivamente. 
Un fuerte crecimiento orgánico (alcance de consolidación y 
moneda constantes) del 12 al 14 por ciento para cada una de 
las tres adquisiciones de lujo de LVMH se vieron impulsadas 
por las adquisiciones, principalmente la consolidación de las 
ventas de Christian Dior Couture en el grupo de negocios de 
moda y de artículos de cuero durante la segunda mitad del FY2017. 
Las ventas de este grupo empresarial aumentaron en un 21.1 por 
ciento (casi 2,700 millones de euros), y ahora representan el 62.3 
por ciento de las ventas de artículos de lujo personales de LVMH. 
El sólido crecimiento orgánico de la marca icónica Louis Vuitton 
de LVMH, así como de Loewe, Kenzo, Fendi, Berluti y Loro Piana y 
la integración de la adquisición de equipaje premium de Rimowa 
compensaron los efectos de la venta de Donna Karan y de los 
tipos de cambio negativos. El segmento comercial de Perfumes 

1 Margen de utilidad neta basada en el ingreso total consolidado y el ingreso neto
² Tasa de crecimiento anual compuesta
e=estimado      n/a=no disponible       ne= no existe (creado por reorganización)  
*El crecimiento de las tasas de ventas de las Top 100 es ponderado en función de las ventas, compuestos ajustados a la moneda 
**El margen de utilidad neta de las Top 100, la rentabilidad de los activos y la tasa de rotación de activos son ponderados de ventas compuestos 
Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Potencias globales de artículos de lujo 2019. El análisis del desempeño financiero y las operaciones para los años fiscales finalizados 
hasta junio de 2018 utilizando informes anuales de la compañía y estimaciones de la industria.
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y Cosméticos contribuyó con el 22.4 por ciento de las ventas de 
los artículos de lujo personales de LVMH, y aumentó en un 12.3 
por ciento, con un crecimiento significativo de los ingresos en 
todas las regiones, y en particular en Asia. Algunas de sus marcas, 
como Zenith, se mudaron al Pabellón de lujo chino Tmall. Las 
marcas de maquillaje que incluyen Benefit Cosmetics y Make Up 
For Ever han aumentado rápidamente su participación en este 
segmento, del 40 por ciento en el FY2015 al 47 por ciento en el 
FY2017. Los relojes y las joyas contribuyeron con el 15.3 por ciento 
de las ventas de artículos de lujo personales de LVMH, con un 
crecimiento anual de las ventas del 9.7 por ciento, impulsadas por 
el excelente desempeño de Bvlgari y las fuertes utilidades de 
Chaumet, Hublot and Fred; Asia y Europa fueron las regiones más 
dinámicas. El grupo también mejoró el margen de utilidad neta 
y el rendimiento de los activos en 1.6 y 0.9 puntos porcentuales, 
respectivamente, desde el FY2016 al FY2017.33

El gigante de lujo estadounidense Estée Lauder Group mantuvo su 
segunda posición en la lista de las Top 10, con un fuerte crecimiento 
del 15.7 por ciento respecto al año anterior. Las tasas de cambio de 
moneda favorables, el alto crecimiento de las ventas en línea y en los 
canales múltiples especializados, así como en el sector minorista de 
viajes, y la consolidación de todo el año de las marcas de maquillaje 
adquiridas a finales de 2016, Too Faced y BECCA, contribuyeron 
al crecimiento de la empresa. En el FY2017, el grupo se benefició 
del crecimiento de dos dígitos en EMEA y particularmente en los 
países de Asia Pacífico (29.1 por ciento en el FY2016) como China, 
impulsado por la fuerte demanda de las marcas de belleza de 
prestigio y de la proliferación de las marcas en plataformas en línea 
de terceros. Las marcas de belleza de crecimiento incluyeron Estée 
Lauder, La Mer, M.A.C y la marca con licencia Tom Ford Beauty, con el 
crecimiento de fragancias de Jo Malone London, Tom Ford, Le Labo 
y By Kilian. En el futuro, se espera que ‘Leading Beauty Forward ', una 
iniciativa de reestructuración lanzada por la compañía en mayo de 
2016 ayude a la compañía a concentrarse e invertir más en iniciativas 
digitales y obtener mayores márgenes de utilidad en el FY2018 hasta 
el FY2021.34

En tercer lugar y por segundo año consecutivo, Richemont, con 
sede en Suiza, experimentó una recuperación en sus ventas, un 
3.1 por ciento superior al del FY2017, en comparación con su caída 
del 3.9 por ciento en el año anterior. Excluyendo el impacto de las 
excepcionales recompras de inventario, las ventas crecieron un 7 
por ciento a tasas de cambio constantes. Esta recuperación fue 
impulsada principalmente por un crecimiento del 9 por ciento en 
sus Jewelry Maisons, que ahora tienen una participación del 58.9 
por ciento en las ventas de lujo de Richemont, junto con un alto 
crecimiento de un dígito en el canal minorista y un crecimiento de 
dos dígitos en la región de Asia Pacífico. Las operaciones en Europa 
se vieron afectadas de forma negativa por la fortaleza relativa del 
euro, la recompra de inventarios y el estricto control de inventario 
en puntos de venta externos con los socios minoristas multimarca 
de la compañía, para desalentar a los minoristas de Richemont de 
descargar los relojes no vendidos en el mercado gris.35 En mayo de 
2018, la compañía anunció el lanzamiento de una nueva marca de 
relojes de lujo de menor precio, Baume, dirigida a consumidores 

jóvenes, que se venderá exclusivamente a través de canales en línea.

Con este lanzamiento, la compañía está dando un paso hacia 
una "iniciativa ecológica" al introducir un diseño minimalista, 
sin materiales de origen animal o preciosos, correas hechas 
con materiales reciclables y utilizando solo envases de papel y 
cartón.36 Richemont también finalizó la adquisición de minoristas 
de relojes de lujo en línea Yoox Net-A-Porter and Watchfinder 
(un destacado especialista en relojes premium en línea veterano 
con sede en el Reino Unido) en 2018, para impulsar aún más sus 
ventas de lujo a través de plataformas de comercio electrónico.37 

En octubre del 2018, Richemont también anunció una asociación 
con Alibaba para las ventas en línea en China.

Kering logró el crecimiento de ventas de lujo más fuerte de las Top 
10, del 27.5 por ciento, superando a Luxottica para ubicarse como la 
cuarta compañía de artículos de lujo en el FY2017. Los ingresos de 
artículos de lujo del grupo alcanzaron los $12 mil millones de dólares 
americanos, impulsados por el crecimiento orgánico en todas 
las categorías de productos, regiones y canales de distribución. 
La participación en las ventas de lujo de las tiendas operadas 
directamente continuó creciendo, alcanzando el 75.1 por ciento. 
Los aspectos más destacados fueron los excelentes resultados en 
ventas en las tiendas de Gucci, Yves Saint Laurent y Balenciaga, y el 
rápido desarrollo de las ventas en línea, que aumentaron más del 70 
por ciento. Las ventas en los mercados emergentes se dispararon 
en un 32.8 por ciento, con un crecimiento particularmente fuerte 
del 37.7 por ciento en China continental y un aumento del 40.0 
por ciento en Corea del Sur, el segundo mercado emergente más 
grande del grupo. Los mercados maduros también tuvieron un 
buen desempeño, con un crecimiento del 28,1 por ciento, ya que 
el turismo en Japón y Europa occidental se recuperó, a pesar de 
las continuas ventas en los grandes almacenes en América del 
Norte, un canal de distribución clave para las marcas de lujo en 
la región. En mayo de 2017, la filial de la empresa Kering Eyewear 
firmó un acuerdo con Maison Cartier, propiedad de Richemont, 
para desarrollar, fabricar y distribuir las colecciones de anteojos 
Cartier, con Richemont adquiriendo una participación minoritaria en 
Kering Eyewear. La escisión de Kering de la marca deportiva Puma, 
que forma parte del plan de la compañía para transformarse en un 
jugador de puro lujo, se completó en mayo de 2018.

Con el crecimiento interanual más lento entre las Top 10 en 0.8 por 
ciento, el grupo italiano de anteojos Luxottica cayó una posición 
para ocupar el quinto lugar en el FY2017. El crecimiento se vio 
afectado por el debilitamiento del dólar americano y de la libra 
británica frente al euro; a tipos de cambio constantes, las ventas 
aumentaron 2.2 por ciento. Europa fue el motor del crecimiento 
por tercer año consecutivo, con ventas que crecieron un 11.7 por 
ciento, pero las ventas en América del Norte, que generan el 59 
por ciento de los ingresos de Luxottica, cayeron un 2.4 por ciento. 
El crecimiento del canal minorista del 1.7 por ciento compensó 
la disminución del 0.6 por ciento en el canal mayorista. Luxottica 
completó la adquisición de uno de los mayores franquiciadores 
ópticos (950 tiendas) en Brasil, Óticas Carol, en julio de 2017.38 
La fusión de €50 mil millones de Luxottica con el fabricante 
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de anteojos Essilor se completó finalmente en todo el mundo 
en octubre de 2018, con la creación de EssilorLuxottica SA.39 
Leonardo Del Vecchio es el mayor accionista (39.83%) y presidente 
ejecutivo de la nueva compañía, a través de su holding Delfin. 

Chanel Limited se lanzó a la lista de las Top 100 compañías de 
artículos de lujo del mundo en la sexta posición, luego de publicar 
sus resultados financieros por primera vez en 2018.39 Chanel 
es la segunda marca de lujo más grande del mundo, detrás de 
Louis Vuitton de LVMH y por delante de Gucci de Kering, con 
operaciones en los cuatro sectores de productos de artículos de 
lujo personales, los ingresos alcanzaron los $10 mil millones de 
dólares americanos. La compañía registró el margen de utilidad 
neta más alto entre las Top 10, con un 18.6 por ciento, y el quinto 
más alto entre las Top 100. La compañía registró un crecimiento de 
los ingresos del 11.5 por ciento en el FY2017 en comparación con el 
FY2016, impulsado por una fuerte demanda de los consumidores 
en todas las regiones. con Asia Pacífico proporcionando el mayor 
crecimiento de ventas del 16.5 por ciento. El crecimiento de las 
fragancias fue impulsado por la nueva fragancia Gabrielle, mientras 
que la misma marca también contribuyó al crecimiento de las 
colecciones Ready-to-Wear y Leather Goods, con el lanzamiento 
exitoso de la bolsa Gabrielle. La compañía vio resultados récord en 
la categoría de Alta Joyería, en particular de las colecciones Coco 
Avant Chanel y Flying Cloud. En febrero de 2018, Chanel anunció 
una asociación con la plataforma de comercio electrónico global, 
Farfetch, para desarrollar iniciativas digitales para experiencias 
personalizadas en la tienda para los clientes, mejorar la experiencia 
de compra de lujo a través del comercio electrónico, e introducir 
una aplicación para atraer clientes Millennials.41 Como parte de la 
asociación, Chanel ha adquirido una participación en Farfetch. La 
compañía continuó invirtiendo en tiendas nuevas y existentes en 
el FY2017, con la apertura de una nueva tienda insignia en Tokio en 
diciembre de 2017, y estableció un nuevo Holding, Chanel Limited, 
con sede en Londres, para llevar a todos sus negocios y a sus 
20,000 empleados bajo un mismo techo.

Clasificado en el séptimo lugar, L'Oréal Luxe perdió una posición 
después de la entrada de Chanel en las Top 10, siguiendo de cerca 
los talones de este último con un ingreso de $9,550 millones de 
dólares americanos en el FY2017. L'Oréal Luxe experimentó su 
crecimiento más fuerte desde 2000, con un aumento del 10.6 
por ciento interanual. El FY2015 estuvo marcado por un fuerte 
crecimiento en las regiones de Asia Pacífico y América Latina, y en 
los canales de comercio minorista y de viajes. Europa occidental 
también tuvo un buen desempeño, pero en América del Norte, 
las ventas de L’Oréal Luxe se desaceleraron tras las reducciones 
en el inventario, a pesar del crecimiento de dos dígitos de Yves 
Saint Laurent e IT Cosmetics. La compañía informó que superó a 
sus mercados en maquillaje y cuidado facial, con el crecimiento de 
Lancôme impulsado por los éxitos de maquillaje con Monsieur Big 
Mascara, L'Absolu Rouge y Teint Idole Ultra, y la gama de productos 
para el cuidado de la piel Génifique. Yves Saint Laurent continuó su 
éxito en fragancias con el lanzamiento de una nueva fragancia para 
hombres "Y", y el buen desempeño de los productos para labios 
Tatouage Couture en la categoría de maquillaje. Giorgio Armani y 

Kiehl's se unieron a Lancôme e Yves Saint Lauren como marcas de 
$1,000 millones de dólares americanos. El crecimiento en China 
y la RAE de Hong Kong fue impulsado por la fuerte demanda de 
los consumidores más jóvenes y de la población de clase media 
que buscaba un acceso directo a marcas de lujo icónicas. Los 
consumidores chinos también son los principales impulsores del 
crecimiento de los minoristas de viajes en Asia.42

El Grupo Swatch se ubicó en el octavo lugar en la lista de las 
compañías Top 10 de artículos de lujo en el FY2017, recuperándose 
de su declive en el FY2016 para generar un crecimiento de 
ingresos del 5.4 por ciento. El crecimiento de la compañía continuó 
acelerándose en la segunda mitad del año en todos los segmentos 
de precios, con el mayor incremento en el segmento de prestigio y 
lujo, impulsado por un rendimiento excepcional de Harry Winston, 
y una fuerte aceleración en las ventas de Omega. El crecimiento 
provino de todas las regiones, liderado por Asia Pacífico, 
particularmente de China continental y del Japón. En Europa, la 
compañía experimentó un aumento en las ventas en la mayoría de 
los países, incluidos Gran Bretaña, Italia, Alemania, Austria, Benelux 
y Suiza, mientras que Francia y España tuvieron un desempeño 
menor. Las ventas en línea continuaron creciendo en el FY2017, 
con una mejor presencia y expansión en línea a China, Singapur 
y Rusia. La estrategia de comercio electrónico de Swatch incluye 
ventas a través de mercados como Tmall en China y Rakuten 
en Japón, así como minoristas en línea puros como Zalando.43 

Swatch también ha tenido un gran éxito con sus ventas de relojes 
Omega en "Martes veloz" a través de Instagram.

Chow Tai Fook Jewellery Group superó a PVH Corp para ocupar 
el noveno lugar en la lista de las Top 10 en el FY2017, con un 
crecimiento del 15.4 por ciento en las ventas de lujo. El desempeño 
en todos los mercados se recuperó de la caída del 9.4 por ciento 
del año anterior. China continental reportó un crecimiento del 
18.7 por ciento en los ingresos, mientras que Hong Kong, Macao 
y otros mercados presentaron un aumento del 10.5 por ciento. 
La contribución de ingresos de los productos de oro aumentó 
en 200 puntos básicos año con año a 59.4 por ciento en 2017, lo 
que refleja la fuerte demanda de los clientes. La recuperación del 
mercado también impulsó el crecimiento del 18,3 de los ingresos 
de los relojes. El crecimiento del canal minorista fue del 11.7 por 
ciento, mientras que las ventas al por mayor (predominantemente 
las ventas a franquicias) aumentaron en un 36.6 por ciento. El canal 
de comercio electrónico en desarrollo aumentó 66.8 por ciento.44

La compañía de productos de lujo con sede en EE.UU., PVH 
Corp., se ubicó en la décima posición en la lista de las Top10 
principales, a pesar de un sólido crecimiento del 10.7 por ciento 
en los ingresos de sus marcas Calvin Klein y Tommy Hilfiger. PVH 
registró un crecimiento del 16 por ciento en los ingresos fuera 
de los EE.UU. en el FY2017. La fortaleza continua en Europa y 
Asia (particularmente China) impulsó un aumento del 21 por 
ciento en las ventas de Calvin Klein International, y un aumento 
del 19 por ciento en Tommy Hilfiger International (respaldado 
por la adquisición de la empresa mixta de Tommy Hilfiger en 
China en abril de 2016). Las ventas netas de ambas marcas 
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disminuyeron ligeramente en América del Norte. Las utilidades 
en el negocio mayorista y en el comercio minorista de Tommy 
Hilfiger se compensaron con la desconsolidación del negocio de 
Calvin Klein en México y la interrupción del negocio de mujeres 
operado directamente por Tommy Hilfiger en los Estados 
Unidos y en Canadá (con licencia otorgada al G-III en 2016). 
PVH continuó aumentando sus operaciones directas en países 
específicos mediante la adquisición de socios y de agentes de 
empresas conjuntas. Completó la adquisición de sus negocios 
mayoristas y de las concesiones en Bélgica y en Luxemburgo 
en septiembre de 2017 y en febrero de 2019, anunció planes 
para adquirir su empresa mixta de Australia, Gazal.45 En marzo 
de 2017, la compañía adquirió True & Co., un minorista de 
comercio digital de prendas íntimas para consumidores con 
fuertes herramientas de análisis de datos, como parte de su 
estrategia para invertir en plataformas digitales para respaldar 
el crecimiento a largo plazo.En el FY2017, el umbral de ventas 
mínimo para que una empresa ingrese a la lista de las Top10 
aumentó a $7.35 mil millones de dólares americanos. Todas 
las compañías reportaron un crecimiento en las ventas año tras 
año, y todas, excepto Richemont y Swatch Group tuvieron un 
crecimiento anual compuesto durante los FY2015-2017. Todas las 
nueve empresas Top 10 que reportaron utilidades netas fueron 
rentables, con cinco de las seis compañías top que reportaron 
márgenes de utilidad neta de dos dígitos. Seis compañías en las 
Top 10 mejoraron sus márgenes de utilidades año tras año, con 
Kering reportando la mayor utilidad, un aumento de 5.0 puntos 
porcentuales.Entre las compañías Top 10 de artículos de lujo, tres 
tienen su sede en Francia, dos en Estados Unidos y Suiza, y una 
en Italia, el Reino Unido y la RAE de Hong Kong. En términos de 
sectores de productos, joyería y relojes, y múltiples categorías 
de artículos de lujo dominados por tres compañías cada una, 
seguidas por dos en cosméticos y fragancias, y una empresa cada 
una en los sectores de bolsas y accesorios, y de ropa y calzado. 
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Las Top 100 de las potencias globales 
de artículos de lujo
Los ingresos de las compañías de artículos de lujo se 
disparan; las utilidades mejoran

Las empresas Top 100 de artículos de lujo más importantes del 
mundo generaron ingresos por artículos de lujo de $ 247 mil 
millones de dólares americanos en el FY2017, frente a los $217 mil 
millones de dólares americanos del año anterior. El crecimiento 
anual saltó al 10.8 por ciento, en una base compuesta ajustada 
por moneda, muy superior al crecimiento del 1.0 por ciento 
del año anterior. El setenta y seis por ciento de las compañías 
reportaron un crecimiento en sus ventas de lujo, y casi la mitad de 
estas registraron un crecimiento interanual de dos dígitos. Solo 18 
empresas vieron ventas de artículos de lujo en el FY2016. Grupo 
Safilo y Mikimoto fueron las únicas empresas con una disminución 
porcentual de dos dígitos en las ventas. La mayoría de las 
compañías que reportaron una caída porcentual de un solo dígito 
en las ventas fueron empresas de ropa y calzado, que incluyen 
a Ralph Lauren, Fossil Group, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, 
Safilo Group and Tod's. Las ventas en los FY2015-2017 también 
aumentaron, con un CAGR compuesto ponderado por ventas y 
ajustado a la moneda en 5.3 por ciento, un aumento de 1.4 puntos 
porcentuales en los FY2014-2016.

Entre las 77 compañías que dieron a conocer sus resultados 
de las ventas de artículos de lujo, 66 operaron de manera 
rentable. El margen de utilidad neta compuesta (basada en sus 
ingresos totales combinados y el ingreso neto) para la lista de las 
compañías Top 100 de artículos de lujo fue de 9.8 por ciento, un 
aumento de 1.0 puntos porcentuales en comparación con el año 
anterior. Veintiuna empresas lograron márgenes de utilidad neta 
de dos dígitos. Estas compañías altamente rentables fueron más 
grandes que el promedio, incluyendo cinco de los seis gigantes 
de lujo más importantes y quince de las top 50 compañías. 11 
empresas tuvieron pérdidas, al igual que en el informe del año 
pasado. Solo tres compañías reportaron pérdidas del margen 
neto de dos dígitos en el FY2017: Fossil Group, Safilo Group y 
Trinity, con sede en Hong Kong.

El número de "empresas versátiles de grandes triunfadores" 
se duplicó con creces en el FY2017: 11 empresas lograron un 
crecimiento de dos dígitos en las ventas de artículos de lujo y un 
margen de utilidad neta de dos dígitos, en comparación con cinco 
en el informe del año pasado. Pandora y Moncler, una vez más, 
formaron parte de este grupo, brindando un crecimiento y una 
rentabilidad excepcionales en todos los años desde el FY2014. 
Los líderes de lujo LVMH, Kering y Chanel también formaron parte 
del grupo de "grandes triunfadores" en el FY2017, junto con las 
prestigiosas compañías de belleza japonesas Kosé Corporation y 
Pola Orbis.

El rendimiento compuesto de los activos para las empresas Top 
100 mejoró a 7.6 por ciento en el FY2017, un aumento interanual 
de 0.7 puntos porcentuales. Entre las Top 100, el 24 por ciento 
de las compañías de artículos de lujo tenían su sede en Italia, y 

ropa y calzado continuaron siendo el segmento de negocios más 
predominante, con 38 empresas en este sector.

En el FY2017, el umbral de ingresos mínimos para ingresar a la 
lista de las compañías Top 100 de artículos de lujo del mundo fue 
de $218 millones de dólares americanos, un incremento de $7 
millones de dólares americanos en comparación con el FY2016, 
con un tamaño promedio de compañías de artículos de lujo de 
$2.47 mil millones de dólares americanos. Exactamente la mitad 
de las empresas Top 100 registraron ventas de artículos de lujo 
de más de $1 mil millones de dólares americanos, una empresa 
más que en el FY2016. Las compañías Top 15 de artículos de lujo 
tuvieron ventas de más de $5 mil millones de dólares americanos 
en el FY2017. En el otro extremo de la clasificación de las Top 100, 
32 empresas (más del 71 por ciento de ellas de propiedad familiar) 
registraron ingresos por menos de $500 millones de dólares 
americanos en el FY2017.

Tres compañías en las Top 100 del año pasado desaparecieron de 
la lista de este año debido a una importante actividad de fusiones 
y adquisiciones de compañías de artículos de lujo en el FY2017:

 • Con el puesto 26 en el FY2016, Christian Dior Couture se retiró 
de la lista de las Top 100 en el FY2017 luego de que LVMH 
adquirió el 100% de sus acciones, en un acuerdo de 6 mil 
millones de euros completado en julio de 2017. Las ventas de 
Christian Dior Couture se han consolidado en las ventas del 
segmento de artículos de moda y cuero de LVMH durante casi 6 
meses a partir del FY2017.

 • Kate Spade & Company, que se ubicó en el puesto 40 en la lista 
de las Top 100 del FY2016, fue adquirida por Coach, Inc. (ahora 
Tapestry, Inc.) en julio de 2017 por $ 2.4 mil millones de dólares 
americanos.

 • Jimmy Choo (clasificado en el lugar 66 en el FY2016) fue 
adquirido por Michael Kors (ahora Capri Holdings) en noviembre 
de 2017 en un acuerdo por un monto de $ 1,200 millones de 
dólares americanos.

Otras adquisiciones, disposiciones y asociaciones importantes por 
parte de compañías de artículos de lujo que se cerraron durante 
el FY2017 incluyen:

 • Kalyan Jewelers adquirió la compañía de joyería en línea 
Candere en abril de 2017.

 • Movado Group adquirió JLB Brands Ltd., propietaria de la marca 
de joyería y relojería de moda del Reino Unido Olivia Burton, en 
julio de 2017, por 65 millones de libras esterlinas.46

 • CVC adquirió una participación de control en Breitling en el 
2017, y en noviembre del 2018 compró las acciones pendientes 
restantes a la familia. 

 • Shiseido realizó varias adquisiciones relacionadas con la 
tecnología en los EE.UU. en 2017, incluida MATCHCo (que 
permite a los clientes escanear sus tonos de piel únicos a 
través de su aplicación móvil y utiliza los datos recopilados para 
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combinar individualmente una base personalizada para cada 
consumidor) y Giaran , Inc, (una empresa con tecnología líder 
en plataformas de inteligencia artificial), para "llevar la belleza 
personalizada al siguiente nivel"47Shiseido Americas también 
vendió su línea de lujo para el cuidado de la piel, ReVive, a la 
firma de capital privado Tengram Capital Partners en noviembre 
de 2017, y vendió su filial de cuidado del cabello, Zotos 
International Inc., a Henkel en octubre de 2017.

 • El conglomerado textil chino Shandong Ruyi continuó 
expandiendo su huella de moda de lujo. Agregó una 
participación de control en Bally International en febrero de 
2018 a sus anteriores adquisiciones de artículos de lujo: SMCP 
en 2016 y Trinity en 2017. Estas últimas empresas se incluyen 
por separado en las Top 100 de este año, ya que no están 
consolidadas en los informes financieros de su empresa matriz.

 • El conglomerado chino Fosun International también continuó 
invirtiendo en compañías de artículos de lujo. Completó la 
adquisición de participaciones mayoritarias en Lanvin en Francia 
en febrero de 2018, y de Wolford en Alemania en mayo de 2018.

 • La escisión de Kering de la marca deportiva Puma, parte del plan 
de la compañía para transformarse en un jugador de lujo puro, 
se completó en mayo de 2018. Kering retuvo poco menos del 16 
por ciento de las acciones de Puma.

 • Puig adquirió una participación mayoritaria en la marca de 
moda del diseñador belga Dries van Noten en junio de 2018.

 • La oferta de Richemont de 2.700 millones de euros para el 
control total del jugador de lujo en línea Yoox Net-a-Porter 
se completó en mayo de 2018. Richemont también adquirió 
Watchfinder un destacado especialista en relojes premium en 
línea con sede en el Reino Unido, en una transacción privada 
con sus accionistas. en junio de 2018.

Las adquisiciones, disposiciones y asociaciones notables iniciadas 
en el FY2017 y completadas en el FY2018 incluyen:

 • Ermenegildo Zegna adquirió una participación del 85 por 
ciento en la etiqueta de lujo estadounidense Thom Browne de 
Sandbridge Capital por aproximadamente $500 millones de 
dólares americanos en agosto de 2018.

 • La fusión de 50,000 millones de euros de Luxottica con el 
fabricante de anteojos Essilor finalmente se completó en todo el 
mundo en octubre de 2018, con la creación de EssilorLuxottica 
SA. Leonardo Del Vecchio de Luxottica es el mayor accionista 
(39.83%) en la nueva compañía, a través de su holding Delfin.48

 • Canada Goose adquirió Baffin Inc., un diseñador y fabricante 
de calzado para exteriores e industrial de alto rendimiento con 
sede en Canadá por $32.5 millones de dólares canadienses 
en noviembre de 2018. Canadá Goose planea aprovechar la 
fuerza de Baffin en la fabricación de botas y crear su propia 
línea de calzado para clima frío, mientras que también permite 
que la marca Baffin opere de manera independiente como una 
subsidiaria.

 • Michael Kors Limited cerró su adquisición de Gianni Versace 
por $2.120 millones de dólares americanos a finales de 2018. 
A principios de 2019, la compañía cambió su nombre a Capri 
Holdings Limited, para reflejar que ahora es "uno de los 
principales grupos mundiales de lujo de la moda en el mundo" .49

 • Trussardi completó la venta de una participación mayoritaria de 
alrededor del 60 por ciento al fondo de inversión QuattroR en 
febrero de 2019, por alrededor de 50 millones de euros, a través 
de una nueva compañía llamada Levriero Holding. Las acciones 
restantes aún están en poder de Tomaso Trussardi, presidente 
de la Familia Trussardi, presidente del Grupo. Levriero Holding 
controla el 86 por ciento de Finos, el único accionista de 
Trussardi S.p.A.

El impacto de las tasas de cambio en la clasificación

Las empresas Top 100 en el informe de Las potencias 
globales de artículos de lujo se han clasificado de acuerdo 
con sus ventas de artículos de lujo del FY2017 en dólares 
americanos (USD$). Los cambios en las clasificaciones de un 
año a otro generalmente son impulsados por aumentos o 
disminuciones en las ventas de la compañía. Sin embargo, 
una moneda más fuerte frente al dólar en el FY2017 significa 
que las compañías que reportan en esa moneda pueden 
tener un rango más alto en el FY2017 que en el FY2016, en 
igualdad de condiciones. Por el contrario, las compañías que 
reportan en una moneda más débil pueden tener un rango 
más bajo.

En el FY2017, la libra esterlina bajó un 4.7 por ciento frente 
al dólar americano afectado por la desaceleración de la 
economía británica y la desaceleración de la transición al 
Brexit, mientras que el euro subió 1.9 por ciento. El real 
brasileño ganó un 9.3 por ciento y la rupia india el 3.2 por 
ciento. Todas las demás monedas registraron cambios de 
menos del 3 por ciento. Para las empresas, el impacto de 
estos movimientos del tipo de cambio en las ventas depende 
de su moneda de informe, la distribución geográfica de su 
negocio y la exposición resultante a diferentes monedas.

El impacto de la disponibilidad de datos en la 
clasificación

Hubo cinco nuevos participantes y tres nuevos participantes 
en las Top 100 en el FY2017. La mayoría de estos se debieron 
a una mejor disponibilidad de datos, en lugar de cambios 
importantes en las ventas de la compañía. Para más 
información, vea la sección de Las recién llegadas.

Muchas empresas de artículos de lujo son de propiedad 
privada. Algunos de estos informes oficiales contienen detalles 
financieros; para otros, las estimaciones se realizan a partir de 
fuentes de información como entrevistas a la prensa, artículos 
de noticias y analistas de la industria.

Una pequeña cantidad de compañías no divulgan ninguna 
información financiera y, por lo tanto, no se pudieron incluir 
en las Top 100 en el FY2017. En el estudio de este año, no se 
pudieron realizar estimaciones razonables para las siguientes 
compañías que figuran en la clasificación del FY2016: True 
Religion Apparel; Laboratoire Nuxe SA; Tasaki & Co., Ltd; 
Sungjoo D&D Inc, y Clarins SA.
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1 0 LVMH Moët Hennessy-Louis 
Vuitton SE

France Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Bvlgari, 
Loro Piana, Emilio Pucci, Acqua di Parma, 
Loewe, Marc Jacobs,  TAG Heuer, Benefit 
Cosmetics

 27,995      48,057 17.2% 13.2% 10.9%

2 0 The Estée Lauder Companies Inc. US Estée Lauder, Bobbi Brown, La Mer, Jo 
Malone London, Aveda; Licensed beauty & 
fragrance brands inc Tom Ford Beauty

 13,683      13,683 15.7% 8.1% 10.2%

3 0 Compagnie Financière Richemont 
SA

Switzerland Cartier, Van Cleef & Arpels, Montblanc, 
Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin,  
IWC, Piaget, Chloé, Officine Panerai, YNAP

 12,819  12,819 3.1% 11.1% -0.4%

4 1 Kering SA France Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, 
Balenciaga, Brioni, Pomellato, Girard-
Perregaux, Ulysse Nardin

 12,168  17,446 27.5% 12.1% 17.2%

5 -1 Luxottica Group SpA Italy Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, 
Oliver Peoples; Licensed eyewear brands

 10,322  10,322 0.8% 11.4% 1.8%

6 New Chanel Limited UK Chanel  9,623  9,623 11.5% 18.6% ne

7 -1 L'Oréal Luxe France  Lancôme, Kiehl’s,  Urban Decay,   
Biotherm, IT Cosmetics; Licensed brands

 9,549  e  9,549  e 10.6% n/a 8.2%

8 -1 The Swatch Group Ltd. Switzerland Omega,  Longines, Breguet, Harry Winston, 
Rado, Blancpain; Licensed watch brands

 7,819  8,082 5.4% 9.5% -2.9%

9 1 Chow Tai Fook Jewellery Group 
Limited 
周大福珠宝集团有限公司

Hong Kong Chow Tai Fook, CHOW TAI FOOK T MARK, 
Hearts on Fire, Monologue, Soinlove

 7,575  7,575 15.4% 7.1% 2.2%

10 -1 PVH Corp. US Calvin Klein, Tommy Hilfiger  7,355  8,915 10.7% 6.0% 8.1%

11 0 Hermès International SCA France Hermès, John Lobb  6,255  6,255 6.7% 22.1% 7.1%

12 -4 Ralph Lauren Corporation US Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren, Lauren 
Ralph Lauren, Chaps, Club Monaco

 6,182  6,182 -7.1% 2.6% -8.6%

13 2 Tapestry, Inc. (formerly Coach, Inc.) US Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman  5,880  5,880 31.0% 6.8% 14.4%

14 -2 Rolex SA Switzerland Rolex, Tudor  5,686  e  5,686  e 5.7% n/a 0.9%

15 -2 Lao Feng Xiang Co., Ltd  
老凤祥股份有限公司

China Lao Feng Xiang  5,346     5,889     14.1% 3.7% 7.9%

16 1 Shiseido Prestige & Fragrance Japan SHISEIDO, clé de peau BEAUTÉ, Benefique, 
bareMinerals, NARS, IPSA, Laura Mercier; 
Licensed fragrance brands

 4,748  e  4,748  e 31.1% n/a 19.3%

17 -3 Michael Kors Holdings Limited  
(now Capri Holdings Limited)

UK Michael Kors, MICHAEL Michael Kors, 
Jimmy Choo

 4,719  4,719 5.0% 12.5% 0.1%

18 -2 Tiffany & Co. US Tiffany & Co., Tiffany  4,170  4,170 4.2% 8.9% 0.8%

19 -1 Burberry Group plc UK Burberry  3,619  3,619 -1.2% 10.7% 4.2%

20 0 Pandora A/S Denmark Pandora  3,452  3,452 12.3% 25.3% 16.7%

21 -2 Prada Group Italy Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe  3,445  p  3,445  p -3.6% 8.2% -7.2%

22 3 Coty Luxury US philosophy, JOOP!, Lancaster; Licensed 
fragrance brands: Hugo Boss, Gucci, Calvin 
Klein, Burberry etc

 3,211  3,211 25.1% n/a 32.2%

23 -2 Hugo Boss AG Germany BOSS, HUGO  3,080  3,080 1.5% 8.5% -1.4%

24 -1 Swarovski Crystal Business Austria Swarovski  3,043  3,043 3.8% n/a 1.9%

25 -3 Fossil Group, Inc. US Fossil, Michele, Relic, Skagen, Zodiac, Misfit; 
Licensed brands

 2,683  e  2,788 -8.4% -17.0% -7.1%

26 -2 Giorgio Armani SpA Italy Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani, 
A|X Armani Exchange

 2,637  2,637 -7.3% 10.4% -6.3%

27 1 Titan Company Limited India Tanishq, Zoya, Nebula, Xylys  2,449  2,517 23.6% 6.8% 19.7%

28 -1 Puig S.L. Spain Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, 
Jean Paul Gaultier, Penhaligon's; Licensed 
fragrance brands

 2,181  2,181 8.1% 11.8% 8.5%

29 New Kosé Corporation Japan DECORTÉ, SEKKISEI, ADDICTION,  JILL 
STUART, ALBION, Tarte

 2,071  e  2,737 15.4% 11.1% 12.9%

Las 100 potencias globales de artículos de lujo, FY2017

¹  El margen de utilidad y los ingresos netos para la empresa matriz o 
grupo pueden incluir resultados de operaciones de artículos no de lujo

² Tasa de crecimiento anual compuesta
e = estimado 
p = pro forma

Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Potencias globales de artículos de lujo 2019. El análisis del desempeño financiero y las operaciones para los años fiscales finalizados 
hasta junio de 2018 utilizando informes anuales de la compañía y estimaciones de la industria

n/a = no disponible
ne = no existe (creado por fusión o desinversión)
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30 0 Chow Sang Sang Holdings 
International 
周生生集团国际有限公司 Limited

Hong Kong Chow Sang Sang  1,863  2,134 3.4% 5.3% -6.8%

31 +2 Max Mara Fashion Group Srl Italy MaxMara, SportMax, Marina Rinaldi, Max & 
Co, PennyBlack

 1,784  1,784 8.8% 14.2% 6.2%

32 +3 Luk Fook Holdings (International) 
Limited  
六福集团(国际)有限公司

Hong Kong Luk Fook  1,777  1,867 13.8% 9.4% -0.6%

33 -2 OTB SpA Italy Diesel, Marni, Maison Margiela, Viktor&Rolf  1,713      1,713     -3.7% 0.2% -2.2%

34 -5 Onward Holdings Co., Ltd. Nijyusanku, Joseph, Jil Sander, gotairiku 1,670 2,181 1.1% 1.9% -0.6%

35 2 Kalyan Jewellers India Pvt. Limited India Mudhra, Tejasvi, Glo  1,628  e  1,628  e 6.9% n/a -0.3%

36 -2 Salvatore Ferragamo SpA Italy Salvatore Ferragamo  1,556  1,571 -3.1% 8.2% -1.3%

37 4 Pola Orbis Holdings Inc. Japan Pola,Jurlique, Three  1,552  2,178 18.7% 11.1% 9.9%

38 0 L'Occitane International SA Luxembourg L’Occitane en Provence, Melvita,  erborian, 
L’Occitane au Brésil

 1,541  1,541 -0.3% 7.3% 1.4%

39 -3 Dolce & Gabbana Italy Dolce&Gabbana  1,515  1,515 -8.1% 4.7% 2.7%

40 3 PC Jeweller Ltd. India PC Jeweller, AZVA  1,490  1,504 13.4% 5.5% 14.5%

41 1 Valentino SpA Italy Valentino, REDValentino  1,380  1,380 4.7% 6.0% 8.1%

42 8 Eastern Gold Jade Co., Ltd China Eastern Gold Jade  1,372  1,372 40.7% 2.5% 2.3%

43 1 Ermenegildo Zegna Holditalia SpA Italy Ermenegildo Zegna, Z Zegna, Agnona  1,369  1,369 6.6% 2.7% -4.5%

44 2 Moncler SpA Italy Moncler  1,345  1,345 14.7% 20.9% 16.4%

45 0 Patek Philippe SA Switzerland Patek Philippe  1,239  e  1,239  e 3.8% n/a 1.3%

46 -7 Safilo Group SpA Italy Safilo, Carrera, Oxydo, Smith ; Licensed 
eyewear brands

 1,180      1,180    -16.4% -24.0% -9.5%

47 2 Joyalukkas India Pvt. Limited India Zenina, veda,  Pride, Eleganza  1,141  e  1,141  e 9.6% 3.2% 12.9%

48 -1 Tod's SpA Italy Tod’s, Hogan, Fay, Roger Vivier  1,108     1,108    -5.5% 7.1% -3.2%

49 -1 Tory Burch LLC US Tory Burch, Tory Sport  1,050  e  1,050  e 0.0% n/a 0.0%

50 2 SMCP SAS France Sandro, Maje, Claudie Pierlot  1,028     1,028    16.0% 0.7% 16.2%

51 0 Audemars Piguet & Cie Switzerland Audemars Piguet  995  e  995  e 12.0% n/a 9.3%

52 New Revlon, Inc/Elizabeth Arden 
segment

US Elizabeth Arden; Licensed fragrance 
brands 

 953     953    ne n/a -0.7%

53 0 Le Petit-Fils de L.-U. Chopard & 
Cie SA

Switzerland Chopard  848  e  848  e 9.9% n/a 2.2%

54 1 Ted Baker plc UK Ted Baker  769  769 11.4% 8.9% 13.9%

55 -1 Gianni Versace SpA Italy Versace, Versace Collection, Versus 
Versace

 760  760 -0.1% 2.2% 1.8%

56 3 Graff Diamonds International 
Limited

UK Graff  693  693 21.6% 7.5% 4.8%

57 New Samsonite International S.A./ 
Tumi brand only

US Tumi  678  678 ne n/a 11.3%

58 -1 Longchamp SAS France Longchamp, Le Pliage  626  e  626  e 0.4% n/a -1.0%

59 -1 Cole Haan LLC US Cole Haan  600  e  600  e 0.0% n/a 1.3%

60 1 Inter Parfums, Inc. US Lanvin, Rochas  591  591 13.5% 9.3% 12.3%

61 7 Furla SpA Italy Furla  574  574 18.7% 6.8% 21.5%

62 1 Brunello Cucinelli SpA Italy Brunello Cucinelli  570  570 10.6% 10.4% 10.4%

63 -3 Movado Group, Inc. US Concord, EBEL, Movado, Olivia Burton; 
Licensed watch brands

 568  568 2.8% -2.7% -2.3%

64 -2 Gerhard D. Wempe KG Germany Wempe, Wempe Glashütte, By Kim  565  e  565  e 7.7% n/a -2.7%

65 7 Chow Tai Seng Jewellery Co., Ltd. China Chow Tai Seng  563  563 31.1% 15.6% 18.1%

Las 100 potencias globales de artículos de lujo, FY2017

¹  El margen de utilidad y los ingresos netos para la empresa matriz o 
grupo pueden incluir resultados de operaciones de artículos no de lujo

² Tasa de crecimiento anual compuesta
e = estimado 
p = pro forma

Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Potencias globales de artículos de lujo 2019. El análisis del desempeño financiero y las operaciones para los años fiscales finalizados 
hasta junio de 2018 utilizando informes anuales de la compañía y estimaciones de la industria

n/a = no disponible
ne = no existe (creado por fusión o desinversión)
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66 -10 Sanyo Shokai Ltd. Japan Mackintosh, Paul Stuart  558  558 -7.5% -1.6% -19.9%

67 -3 Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd. 
浙江明牌珠宝股份有限公司

China MINGR, VI  545  545 10.1% 2.4% -16.1%

68 -1 Marcolin Group Italy Marcolin; Licensed eyewear brands  529  529 6.2% -3.1% 3.9%

69 2 Tse Sui Luen Jewellery 
(International) Limited

Hong Kong TSL｜謝瑞麟  489  489 11.8% 1.2% 3.8%

70 -1 De Rigo SpA Italy Police, Lozza, Sting; Licensed eyewear 
brands

 483  483 1.4% -2.4% 1.0%

71 -1 MARC O’POLO AG Germany MARC O’POLO  466  e  466  e -4.4% n/a -2.3%

72 11 Canada Goose Holdings Inc. Canada Canada Goose  461  461 46.4% 16.3% 42.6%

73 New Vera Bradley, Inc. US Vera Bradley  455  455 -6.4% 1.5% -4.9%

74 -1 Breitling SA Switzerland Breitling  437  e  437  e 2.9% n/a 2.3%

75 -1 Kurt Geiger Limited UK Kurt Geiger London, KG Kurt Geiger, Miss 
KG, Carvela

 422   422   4.7% 7.0% 7.4%

76 0 S Tous SL Spain Tous  415  e  415  e 10.5% n/a 10.9%

77 5 Euroitalia S.r.l. Italy Reporter, Naj-Oleari Licensed Fragrance 
brands: Moschino, Versace, Missoni

 402      402     n/a -1.5% n/a

78 New Zadig & Voltaire France Zadig & Voltaire  394  e  394  e n/a n/a n/a

79 1 Restoque Comércio e Confecções 
de Roupas S.A.

Brazil Le Lis Blanc, Dudalina, Bo.Bô, John John  391  391 11.0% 33.7% 2.5%

80 -3 Sociedad Textil Lonia SA Spain Purificación García; Licensed brand : CH 
Carolina Herrera 

 389  389 1.6% 8.9% 0.6%

81 -3 Liu.Jo SpA Italy Liu.Jo  388  388 8.5% 9.1% 6.1%

82 -1 Aeffe SpA Italy Moschino, Pollini, Alberta Ferretti, 
Philosophy

 357  357 10.1% 3.6% 7.5%

83 -4 Gefin SpA Italy Etro  338   338 -2.3% -2.6% -2.7%

84 2 Franck Muller Group Switzerland Franck Muller  305 e  305 e 13.2% n/a 2.6%

85 -1 Marc Cain Holding GmbH Germany Marc Cain  296  308 3.3% 3.1% 1.7%

86 -1 TWINSET—Simona Barbieri SpA Italy Twin Set, SCEE  287  287 3.7% -5.4% 1.7%

87 2 Tribhovandas Bhimji Zaveri 
Limited

India tbz  273  273 3.6% 1.2% 3.2%

88 5 J Barbour & Sons Ltd UK Barbour  270  270 9.2% 13.4% 14.3%

89 1 Festina Lotus SA Spain Festina, Lotus, Candino, Jaguar, Calypso  268 e  268 e 5.3% n/a -2.0%

90 6 Richard Mille SA Switzerland Richard Mille  264 e  264 e 15.6% n/a 18.5%

91 1 Fashion Box SpA Italy Replay  262  262 4.4% 0.6% -1.2%

92 7 Falke KGaA Germany Falke, Burlington  262  262 0.6% 4.5% 1.1%

93 -5 Charles Tyrwhitt Shirts Limited UK Charles Tyrwhitt  250  250 12.2% -2.6% 6.7%

94 New Van de Velde NV Belgium Marie Jo, PrimaDonna, Andres Sarda, Rigby  
& Peller

 235  242 1.1% 15.8% 0.0%

95 -8 Paul Smith Group Holdings 
Limited

UK Paul Smith  234  234 3.5% 1.1% -1.8%

96 New Giuseppe Zanotti SpA  
(formerly Vicini SpA)

Italy Guiseppe Zanotti Design, Vicini  232  232 16.4% 8.1% 7.4%

97 -6 K.Mikimoto & Co., Ltd. Japan Mikimoto  226  226 -10.6% n/a -5.0%

98 0 Mulberry Group plc UK Mulberry  225  226 0.9% 2.9% 4.3%

99 1 Acne Studios Holding AB Sweden Acne Studios  222  222 9.3% 8.8% 15.6%

100 -5 Trinity Limited 利邦控股有限公司 Hong Kong Cerruti 1881, Kent & Curwen,  Gieves & 
Hawkes

 218  218 -4.3% -35.8% -5.7%

Las 100 potencias globales de artículos de lujo, FY2017

¹  El margen de utilidad y los ingresos netos para la empresa matriz o 
grupo pueden incluir resultados de operaciones de artículos no de lujo

² Tasa de crecimiento anual compuesta
e = estimado 
p = pro forma

Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Potencias globales de artículos de lujo 2019. El análisis del desempeño financiero y las operaciones para los años fiscales finalizados 
hasta junio de 2018 utilizando informes anuales de la compañía y estimaciones de la industria

n/a = no disponible
ne = no existe (creado por fusión o desinversión)
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Número de empresas

Tamaño medio de las 
empresas por venta de 

artículos de lujo. (US$m)

FY2017
Crecimiento de venta de 

artículos de lujo*

Top 100 de la 
participación en 

ventas de artículos 
de lujo

Top 100 100   2,467  10.8% 100%

           China/RAE de Hong Kong 9  2,194 13.8% 8.0%

           Francia 7  8,288 18.7% 23.5%

           Alemania 5  934 4.3% 1.9%

           Italia 24  1,439 2.2% 14.0%

           Japón 6  1,804 14.1% 4.4%

           España 4  813 9.8% 1.3%

           Suiza 9  3,379 7.7% 12.3%

           Reino Unido 10  2,082 7.4% 8.4%

           Estados Unidos 14  3,433 9.7% 19.5%

Otros países 12  1,360 14.2% 6.6%

Perfiles de país, FY2017

Los resultados reflejan las Top 100 empresas con sede en cada país.
*  Ventas ponderadas, compuestos ajustados a la moneda.
Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Potencias globales de artículos de lujo 2019. El análisis del desempeño financiero y las operaciones para los años fiscales finalizados 
hasta junio de 2018 utilizando informes anuales de la compañía y estimaciones de la industria

Dada la alta concentración de compañías de artículos de lujo con 
sede en Europa, Estados Unidos y los mercados más grandes de 
Asia, este análisis geográfico se enfoca en países individuales. Las 
empresas se asignan a un país según la ubicación de su sede, lo que 
no siempre coincide con el lugar donde obtienen la mayoría de sus 
ventas de artículos de lujo.

Si bien las ventas para muchas empresas provienen de fuera de su 
país de origen, a los efectos de este análisis, el 100 por ciento de 
las ventas de cada compañía se atribuyen al país del domicilio de 
esa compañía. Este análisis está vinculado solo a las empresas en 
nuestra lista de las Top 100.

Los nueve países analizados en esta sección son: China/RAE de Hong 
Kong

 • • Francia 
 • • Alemania
 • • Italia
 • • Japón
 • • España
 • • Suiza
 • • Estados Unidos
 • • Reino Unido

El FY2015 fue un buen año para las compañías de artículos 
de lujo, con un crecimiento interanual en las ventas en todos 
los países.

Ochenta y ocho de las compañías Top 100 de artículos de 
lujo se encontraban en los nueve países analizados en el 
FY2017, lo que representa más del 93 por ciento de las 
ventas mundiales de artículos de lujo. Francia, Japón, China 
y el grupo de “otros países” reportaron la tasa más alta de 
crecimiento interanual en las ventas de lujo en el FY2017, y 
todos crecieron a una tasa más rápida que el crecimiento 
compuesto de las Top 100.

Francia fue el país con mejor desempeño, con un crecimiento 
de ventas compuesto de 18.7 por ciento en artículos de lujo 
en el FY2017, y también contribuyó con la mayor participación 
a las ventas totales de las compañías Top 100 de artículos de 
lujo. Italia estuvo en el fondo de la cuenta de crecimiento de 
las ventas de artículos de lujo esta vez, aunque tiene el mayor 
número de compañías en las Top 100.

Análisis geográfico
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Performance by country, FY2017

Los resultados reflejan las empresas Top 100 con sede en cada país.
* Ventas ponderadas, compuestos ajustados a la moneda
** Compuestos de ventas ponderado
*** Tasa de crecimiento anual compuesto
1 Margen de utilidad neta y rendimiento de los activos de acuerdo con los datos de dos empresas
Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Potencias globales de artículos de lujo 2019. El análisis del desempeño financiero y las operaciones para los años fiscales finalizados 
hasta junio de 2018 utilizando informes anuales de la compañía y estimaciones de la industria
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Francia va a la cabeza del crecimiento en las ventas de 
artículos de lujo; China se recupera; Italia sigue enfrentando 
retos de crecimiento

 
China/RAE de Hong Kong
El crecimiento de las compañías de China / RAE de Hong Kong se 
recuperó en el FY2017, un aumento del 13.8 por ciento, después de 
tres años de caída en las ventas de artículos de lujo. Este crecimiento 
fue apoyado por el crecimiento económico más fuerte del esperado 
en China, la estabilización de las tasas de RMB, la mayor demanda 
de oro50 y los altos niveles de turismo en la RAE de Hong Kong. La 
tendencia alcista en los ingresos también fue impulsada por los 
Millennials ricos en efectivo del país (de la clase media alta y alta)51 y el 
aumento del poder adquisitivo de las mujeres en China.52

Ocho de las nueve compañías de artículos de lujo con sede en 
China y en la RAE de Hong Kong son joyeros. Todos obtuvieron 
buenos resultados en el FY2017, crecieron las ventas año con año y 
la mayoría reportó mejores márgenes de utilidad neta. La compañía 
final, el grupo de ropa masculina Trinity, tuvo problemas en el 
FY2017, ya que las ventas continuaron disminuyendo y las pérdidas 
aumentaron. El fabricante chino de textiles Shandong Ruyi adquirió 
una participación mayoritaria en Trinity en noviembre de 2017.

El desempeño de las empresas en este país está dominado por 
Chow Tai Fook Jewellery Group y Lao Feng Xiang, que representan 
casi dos tercios de sus ventas totales de artículos de lujo. Ambas 
compañías registraron un sólido crecimiento interanual del 14-15 por 
ciento. Todos los otros joyeros también registraron un crecimiento de 
ventas de lujo de dos dígitos, con la excepción de Chow Sang Sang. 
Eastern Gold Jade fue la compañía de más rápido crecimiento, con 
un crecimiento anual de 40.7 por ciento en las ventas, impulsada 
principalmente por la demanda de inversión cambiante de lingotes 

de oro y el aumento en las ventas de productos de jade, mientras 
que Chow Tai Seng registró un crecimiento de 31.1 por ciento debido 
a la expansión de la tienda. y el crecimiento de la marca orgánica.

El margen de utilidad neta compuesto para el FY2017 para este 
grupo de compañías fue del 5.4 por ciento, que fue de 4.4 puntos 
porcentuales por debajo del margen de utilidad neta compuesto 
para las Top 100, pero ligeramente superior al año anterior.

Francia
Francia logró el mayor crecimiento interanual en ventas de artículos 
de lujo en el FY2017, con un 18.7 por ciento, respaldada por un 
aumento en el número de turistas53 y un mayor consumo.54 Francia 
alberga a algunas de las compañías de artículos de lujo más grandes 
del mundo, con cuatro compañías del mundo en las top 11: LVMH, 
Kering SA, L'Oréal Luxe y Hermès, cada una con ventas de artículos 
de lujo de más de $6 mil millones de dólares americanos en el 
FY2017. Como resultado, las siete empresas con sede en Francia 
se llevaron la mayor parte (el 23.5 por ciento) del total de ventas de 
artículos de lujo de las Top 100.

Kering, LVMH y SMCP SAS fueron las compañías de más rápido 
crecimiento en el país, registrando un crecimiento de dos dígitos, 
junto con L'Oréal Luxe. Las ventas de artículos de lujo de Kerin 
se dispararon en un 27.5 por ciento impulsado por el excelente 
desempeño en ventas en tiendas de Gucci, Yves Saint Laurent y 
Balenciaga, el rápido desarrollo de las ventas en línea (más del 70 por 
ciento) y el aumento de las ventas tanto en los mercados emergentes 
(subió 32.8 por ciento), y como en los mercados maduros. LVMH, 
la compañía de lujo personal líder en el mundo, con ventas de 
artículos de lujo de casi $28 mil millones de dólares, creció un 17.2 
por ciento, impulsada por el crecimiento orgánico multirregional y 
la consolidación de Christian Dior Couture y Rimowa en el negocio 
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del grupo en el FY2017. SMCP, propiedad de la empresa textil china 
Shandong Ruyi desde el 2016, experimentó un crecimiento del 16.0 
por ciento en las ventas de artículos de lujo, con un crecimiento 
de dos dígitos de sus tres marcas: Sandro, Maje y Claudie Pierlot. 
La empresa privada de moda Zadig & Voltaire apareció en las Top 
100 por primera vez, reportando un crecimiento del 12 por ciento 
impulsado por sus cinco principales mercados: Francia, Estados 
Unidos, Reino Unido, Suiza y España.

Cuatro de las compañías francesas reportaron sus utilidades 
netas para el FY2017, logrando el segundo margen de utilidad neta 
compuesta más alto, 13.5 por ciento, 3.7 puntos porcentuales más 
alto que el compuesto de las Top 100, una mejora en el FY2016. 
LVMH, Kering y Hermès International reportaron márgenes de 
utilidad neta de dos dígitos, con Hermès logrando el 22.1 por ciento 
en el FY2017, beneficiándose de un alto nivel de productividad en sus 
sitios de producción y el impacto positivo de las coberturas de tipo de 
cambio en 2016. Con un 8.5 por ciento, el rendimiento compuesto de 
los activos fue 0.9 por ciento más alto que el rendimiento compuesto 
de los activos netos para las compañías Top 100.

Alemania
Las compañías alemanas en las Top 100 se mantuvieron igual que 
en el FY2016, con un crecimiento del 4.3 por ciento en el FY2017. 
Las dos compañías principales de artículos de lujo en el país: Hugo 
Boss y Gerhard D. Wempe - volvieron a crecer en el FY2017. Hugo 
Boss es el jugador dominante, que representa casi dos tercios del 
total de los ingresos por ventas de artículos de lujo de las compañías 
alemanas en las Top 100. Informó un crecimiento del 1 por ciento y 
del 3 por ciento en monedas locales, con un sólido desempeño en 
China continental y en el Reino Unido. Gerhard D. Wempe, que es 
propiedad privada de la familia Wempe, fue testigo del crecimiento 
más rápido de las ventas interanuales en el país, con un 7.7 por 
ciento, impulsado principalmente por el aumento en el precio 
promedio de los relojes, que representan casi el 84 por ciento de las 
ventas totales de artículos de lujo de la compañía.

Para las tres de las cinco compañías que reportaron sus utilidades 
netas en el FY2017, el margen de utilidad neta compuesta fue de 
7.7 por ciento, por debajo de la utilidad neta compuesta del 9.8 por 
ciento para las compañías Top 100 en el FY2017.

Italia
Las marcas de lujo italianas son algunas de las más buscadas en el 
mundo. Los consumidores asocian la poderosa marca "Hecho en 
Italia" con elegancia, sabor, calidad y artesanía. Italia mantuvo su 
liderazgo de lujo en términos de número de compañías en las Top 
100, que se mantuvieron sin cambios respecto al año anterior, con 
24. La reputación de lujo más fuerte de Italia está en el sector de la 
moda; Milán es a menudo llamada la "capital de la moda". del mundo'. 
Más de dos tercios de las empresas italianas en las Top 100 operan 
en la categoría de ropa y calzado, lo que confirma la preeminencia de 
Italia en la moda de lujo mundial. 

El crecimiento interanual en las ventas de artículos de lujo 
compuestos para empresas con sede en Italia se mantuvo 
moderado en el FY2017. Al 2.2 por ciento, fue el más bajo de todos 
los países analizados, pero mejoró en 1.2 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior. Los tres mejores jugadores, Luxottica, 

Prada y Giorgio Armani representaron casi la mitad de las ventas de 
artículos de lujo del país en el FY2017. Quince empresas crecieron, 
nueve reportaron menores ventas de lujo que el año anterior.

El Grupo Luxottica creció solo un 0.8 por ciento. Un incremento del 
1.7 por ciento en ventas al por menor fue compensado por una 
disminución del 0.6 por ciento en ventas al por mayor, en parte 
debido al debilitamiento del dólar americano y a la libra británica 
frente al euro. En el FY2017, el grupo anunció la adquisición de una de 
las cadenas ópticas brasileñas más grandes, Oticas Carol, mientras 
que, en octubre de 2018, el Grupo Luxottica finalmente anunció la 
finalización de su fusión con Essilor y la creación de EssilorLuxottica. 
Prada y Giorgio Armani fueron testigos de una disminución 
en las ventas de artículos de lujo de 3.6 y de 7.3 por ciento, 
respectivamente, año tras año. El aumento del 7 por ciento de Prada 
en las ventas de su línea de confección fue más que compensado 
por una disminución del 3 por ciento y del 7 por ciento en las ventas 
de artículos de cuero y calzado, respectivamente. Giorgio Armani 
atribuyó la caída en sus ventas a su actividad de reorganización para 
simplificar la red de distribución, las tiendas y la racionalización de la 
marca a sus tres etiquetas clave: Giorgio Armani, Emporio Armani y A 
/ X Armani Exchange.

El número de compañías italianas en las "20 más rápidas" ha 
disminuido de seis en el FY2016 a solo dos en el FY2017: Furla 
y Moncler. Moncler fue de nuevo la mejor empresa italiana de 
rendimiento en todos los aspectos, con CAGR en los FY2015 2017. El 
crecimiento de las ventas de artículos de lujo en el año y el margen 
de utilidad neta, todo en dos dígitos, impulsado por un fuerte 
crecimiento orgánico y la expansión de su red de tiendas minoristas 
mono marca. Furla logró el mayor crecimiento de ventas, con un 18.7 
por ciento, con un crecimiento en su red de tiendas y en Asia, con un 
incremento de las ventas del 50 por ciento en el FY2016 en la región.

El margen de utilidad neta compuesta para las empresas italianas 
fue del 7.2 por ciento, un aumento de 0.1 puntos porcentuales en 
el FY2016, pero por debajo del promedio de las Top 100. Luxottica, 
Giorgio Armani, Max Mara Fashion Group, Moncler y Brunello 
Cucinelli reportaron márgenes de utilidad neta de dos dígitos, con 
Moncler logrando el margen de utilidad neta más alto, con 20.9 por 
ciento.

Japón
Las seis empresas con sede en Japón lograron el tercer mayor 
crecimiento compuesto anual de ventas de artículos de lujo en el 
FY2017, con un 14.1 por ciento, 3.3 puntos porcentuales más que 
las Top 100. Japón está experimentando un crecimiento positivo en 
su mercado de productos de lujo, con la expectativa de que este 
crecimiento continúe hasta el 2022, impulsado por el aumento de los 
salarios y el empleo, junto con un aumento en el número de mujeres 
que ingresan a la fuerza laboral. La demanda de artículos de lujo 
tanto de consumidores domésticos como de turistas ha aumentado.

Las tres principales compañías, Shiseido Prestige & Fragrance, Kosé 
Corporation y Onward Holdings tuvieron una participación de más 
de la participación del 67 por ciento de las ventas totales de lujo de 
las compañías japonesas.
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Las compañías de más rápido crecimiento, con un crecimiento 
interanual de dos dígitos, todas provenían del creciente sector de 
productos de belleza de prestigio: Shiseido Prestige & Fragrance 
con 31.1 por ciento, Pola Orbis Holdings con 18.7 por ciento y la 
nueva empresa Kosé Corporation con 15.4 por ciento. Shiseido 
experimentó un crecimiento con la adquisición de Laura Mercier 
en 2016, la licencia de Dolce & Gabbanna en EMEA y otras marcas 
recientemente adquiridas, mientras que el crecimiento de Pola Orbis 
fue el resultado de la apertura de tiendas conceptuales en China. El 
creciente enfoque de Kosé Corporation en sus marcas de cosméticos 
de alto prestigio como Decorté, Sekkisei, Addiction y Jill Stuart generó 
un fuerte crecimiento. K. Mikimoto y Sanyo Shokai perdieron ventas 
en el FY2017.

Las cuatro compañías que reportaron utilidades mejoraron sus 
resultados año con año en el FY2017. Kosé Corporation y Pola 
Orbis reportaron los márgenes de utilidad neta más altos entre 
las compañías japonesas, ambas mejorando al 11.1 por ciento. 
Las pérdidas de Sanyo Shokai se redujeron, para dar un margen 
de utilidad neta de -1.6 por ciento, luego de la implementación 
de un programa de reestructuración que incluye la reducción 
de inventarios, la optimización de la cadena de suministro y la 
comercialización mejorada, así como un enfoque en el comercio 
electrónico. El margen de utilidad neta compuesta en Japón se ubicó 
en el 7.8 por ciento en el FY2017.

España
Las cuatro compañías de artículos de lujo con sede en España se 
mantuvieron sin cambios respecto al año anterior, y reportaron 
un crecimiento de las ventas de lujo compuesto del 9.8 por ciento, 
ligeramente por debajo del compuesto para las Top 100. Estas 
compañías privadas tienen ventas anuales promedio de artículos de 
lujo de solo $813 millones de dólares americanos, el más pequeño de 
todos los países analizados.

La principal empresa española, Puig, domina los resultados de 
este país, con un 67 por ciento de las ventas de artículos de lujo. La 
compañía de belleza registró un crecimiento de ventas de lujo del 
8.1 por ciento y un margen de utilidad neta del 11.8 por ciento en 
el FY2017 respaldado por un fuerte crecimiento en sus principales 
mercados: España, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, y en 
mercados emergentes. Las cuatro empresas reportaron incrementar 
sus ventas, con Textil Lonia y Festina Lotus volviendo al crecimiento 
en el FY2017.

Suiza
Así como Italia es sinónimo de moda, Suiza es conocida por la 
relojería de lujo. Todas las nueve empresas suizas en las Top 100 
operan en el sector de productos de joyería y relojes con marcas de 
lujo premium. Las empresas suizas volvieron a crecer en el FY2017, 
con un aumento del 7.7 por ciento en las ventas anuales de artículos 
de lujo, un aumento de casi 13 puntos porcentuales en el FY2016. Las 
principales fuentes de crecimiento para la mayoría de las empresas 
suizas en las Top 100 fueron las ventas en China continental y una 
presencia digital más fuerte. Por ejemplo, Richemont completó la 
adquisición completa de los minoristas en línea Yoox Net-a-Porter y 
watchfinders.com (un destacado especialista en relojes premium), 
mientras que Audemars Piguet anunció una tienda en línea en 
asociación con JD.com de China en abril de 2018.

Las tres principales empresas, Richemont, Swatch y Rolex, están 
entre las 15 principales y representan más del 86 por ciento de la 
participación total de las ventas de artículos de lujo de la compañía 
suiza. Todas las compañías, a excepción de Richemont y Swatch, son 
de propiedad privada y tienen ventas estimadas. Richemont redujo 
la caída de las ventas en el FY2016 para lograr un crecimiento de las 
ventas del 3.1 por ciento en el FY2017, con un sólido desempeño en 
las ventas en la región de Asia Pacífico, en particular China, Corea, 
Hong Kong y Macao. El margen de utilidad neta para el FY2017 se 
redujo ligeramente, en un 11.1 por ciento, afectado por los $240 
millones de dólares americanos gastados en la compra de relojes 
para reducir el inventario en los socios minoristas multimarca. El 
Grupo Swatch se recuperó aún más fuerte, con un crecimiento 
interanual de hasta 16.4 puntos porcentuales en el FY2017, con un 
5.4 por ciento, impulsado por un fuerte crecimiento en Asia Pacífico y 
Europa. La compañía también mejoró la rentabilidad, con un margen 
de utilidad neta para el FY2017 de 9.5 por ciento, un aumento de 1.6 
puntos porcentuales.

El crecimiento estimado en todas las empresas restantes con sede 
en Suiza estuvo liderado por el crecimiento de las ventas de lujo 
de dos dígitos de Richard Mille, Franck Muller y Audemars Piguet. 
Richard Mille tuvo el mejor desempeño, con ventas que aumentaron 
en un 15.6 por ciento, debido principalmente a los aumentos de 
precios, y que figura en la lista de los 20 más rápidos por tercer año 
consecutivo.

Reino Unido
Las empresas del Reino Unido reportaron el margen de utilidad 
neta compuesta más alto de todos los países analizados, con un 
14.2 por ciento, 4.4 puntos porcentuales por encima del margen 
de utilidad neta compuesta de las Top 100. Las ventas de artículos 
de lujo compuestos aumentaron a 7.4 por ciento. Estos resultados 
estuvieron impulsados por las tres compañías más grandes con 
sede en el Reino Unido: la recién llegada Chanel Limited, Michael Kors 
(ahora Capri Holdings) y Burberry, que en conjunto contribuyeron 
con el 86.3 por ciento de las ventas de artículos de lujo del Reino 
Unido.

Chanel Limited, con sede en el Reino Unido, se incorporó a la lista 
de las Top 100 compañías de artículos de lujo del mundo en la sexta 
posición, después de publicar sus resultados financieros por primera 
vez en 2018.55 Los resultados del ícono de lujo Chanel pusieron de 
manifiesto a una triunfadora versátil con un crecimiento del 11,5 
por ciento en el FY2017, impulsado por la fuerte demanda de los 
consumidores en todas las regiones, especialmente en Asia Pacífico 
con un crecimiento del 16,5 por ciento. Chanel también registró 
el quinto margen de utilidad neta más alto en las Top 100, con un 
18.6 por ciento. La empresa emprendió un importante cambio 
estructural al establecer un nuevo Holding, Chanel Limited (con 
sede en Londres), como parte de los esfuerzos para simplificar su 
estructura organizativa y legal al poner a todos sus negocios y 20,000 
empleados bajo el mismo techo.

Michael Kors registró un aumento del 5.0 por ciento en las ventas 
de artículos de lujo en el FY2017 y un margen de utilidad neta del 
12.5 por ciento. El crecimiento de los ingresos minoristas se vio 
compensado por una disminución en los ingresos mayoristas 
debido a las reducciones estratégicas en los niveles de inventario. 
Jimmy Choo, adquirido en noviembre de 2017, también contribuyó 
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al crecimiento de la empresa. Burberry Group fue la única empresa 
en el Reino Unido que perdió ventas en el FY2017 (una caída anual 
del 1.2 por ciento), principalmente debido a las reducciones en los 
ingresos mayoristas luego del acuerdo para licenciar su negocio de 
belleza a Coty a partir de octubre de 2017.

Las ventas comparables crecieron un 3 por ciento, mientras que el 
margen de utilidad neta de la compañía mejoró ligeramente, hasta el 
10.7 por ciento.

Otras tres empresas con sede en el Reino Unido lograron un 
crecimiento de ventas de dos dígitos. Graff Diamonds mostró el 
mayor crecimiento interanual de ventas de lujo del 21.6 por ciento, 
ayudado por la expansión de las tiendas minoristas de lujo en París, 
Macao y Singapur. El aumento porcentual de ventas de Charles 
Tyrwhitt fue impulsado por el crecimiento de las redes en línea y de 
las minoristas. Ted Baker mantuvo su lugar en la lista de las 20 más 
rápidas, con un crecimiento anual de las ventas de artículos de lujo 
del 11.4 por ciento, incluido un crecimiento del 35 por ciento en las 
ventas en línea.

Estados Unidos
La mayoría de las compañías de artículos de lujo de los EE.UU. con 
presencia en el extranjero experimentaron un buen crecimiento de 
las ventas, mientras que el mercado norteamericano continuó siendo 
un desafío para muchas compañías. El crecimiento compuesto de las 
ventas de artículos de lujo para las empresas con sede en los EE.UU. 
se incrementó de manera considerable, hasta el 9.7 por ciento en 
el FY2017, debido en parte a la actividad de adquisición de las tres 
empresas de más rápido crecimiento, Estée Lauder, Tapestry y Coty 
Luxury.

Las cinco principales empresas con sede en los Estados Unidos, 
a saber, Estée Lauder, PVH Corp., Ralph Lauren, Tapestry Inc. y 
Tiffany & Co., contribuyeron con un 77.6 por ciento del total de las 
ventas de artículos de lujo de las empresas Top 100 de los EE.UU. 
En el FY2017. Las ventas de artículos de lujo para Estée Lauder 
crecieron un 15.7 por ciento en el FY2017, impulsadas por los tipos 
de cambio favorables, el alto crecimiento de las ventas en línea y en 
múltiples canales especializados, así como en el sector minorista 
de viajes, y la consolidación de las marcas de maquillaje adquiridas 
durante todo el año. A finales de 2016, Too Faced y BECCA. PVH 
Corp. reportaron un crecimiento del 10.7 por ciento en las ventas de 
artículos de lujo en el FY2017, debido al crecimiento en el negocio 
internacional de sus marcas de lujo, Calvin Klein y Tommy Hilfiger. 
Ralph Lauren experimentó una caída en las ventas de lujo del 7.1 por 
ciento, principalmente debido a las menores ventas del segmento de 
América del Norte, niveles más bajos de actividad promocional y una 
reducción estratégica de los envíos, así como a la discontinuación de 
la marca y una menor demanda de los consumidores.

Cuatro empresas estadounidenses aparecieron en la lista de las 
20 más rápidas en el FY2017 - Coty Luxury, Tapestry Inc., Inter 
Parfums Inc. y Tumi (propiedad de Samsonite). Tapiz reportó el 
mayor crecimiento anual en ventas, 31 por ciento, luego de su 
adquisición en julio de 2017 de Kate Spade & Co., el crecimiento 
del 25.1 por ciento de Coty Luxury también fue impulsado 
principalmente por sus adquisiciones de los negocios de P&G y 
Burberry Beauty . El crecimiento del 13.5 por ciento de Inter Parfums 
provino principalmente de operaciones con base en Europa, 

mientras que las ventas en los Estados Unidos disminuyeron 
ligeramente. Las inversiones en Tumi por parte de su nueva matriz, 
Samsonite International, que incluyen tomar el control directo de los 
distribuidores en muchos países asiáticos, expandir la red de tiendas 
y aumentar los gastos de mercadotecnia, arrojaron ventas anuales 
récord de Tumi. Vera Bradley se unió a las Top 100 este año con 
ventas de artículos de lujo de $455 millones de dólares americanos 
en el FY2017.

Siete de las nueve compañías con base en los EE.UU. que reportaron 
utilidades netas en el FY2017 fueron rentables, y solo Fossil Group y 
Movado reportaron pérdidas. El margen de utilidad neta compuesto 
para las compañías estadounidenses fue de 5.0 por ciento, 4.8 
puntos porcentuales más bajo que para las Top 100.

Otros países
12 empresas en las Top 100 tienen sus bases en "otros países". Cinco 
empresas tienen su sede en la India y una en Austria, Dinamarca, 
Luxemburgo, Canadá, Brasil, Bélgica y Suecia. Este grupo diverso 
logró el mayor crecimiento anual en ventas de artículos de lujo en el 
FY2017, con un 14.2 por ciento, en comparación con los otros países 
analizados. Siete empresas son joyerías, cuatro son empresas de 
ropa y calzado (incluida la nueva empresa de lencería de lujo Van 
de Velde, con sede en Bélgica), mientras que L'Occitane es la única 
compañía de cosméticos y perfumes. Las tres compañías más 
grandes, Pandora, Swarovski Crystal y Titan, contribuyeron con el 
54.8 por ciento de las ventas del grupo de "otros países" en el FY2017.

Seis de las 20 empresas de más rápido crecimiento provienen de 
este grupo de "otros países". El especialista en prendas de vestir 
exteriores Canada Goose fue la compañía de más rápido crecimiento 
en las Top 100 por segundo año consecutivo, con un crecimiento 
anual de las ventas del 46.4 por ciento en el FY2017, impulsado 
principalmente por el crecimiento orgánico en todos los canales 
de distribución y la expansión de su red de tiendas. Tres de estas 
empresas en crecimiento son joyeros indios integrados verticalmente 
con marcas de lujo. La Compañía Titan incrementó las ventas anuales 
de artículos de lujo en un 23.6 por ciento, con un fuerte crecimiento 
orgánico de su división de joyería por segundo año consecutivo. Las 
ventas anuales de PC Jeweller aumentaron un 13,4 por ciento, con 
Joyalukkas logrando un crecimiento del 9,6 por ciento.

El joyero de "lujo asequible" de Dinamarca, Pandora, vio cómo su 
meteórico aumento de ventas se desaceleró nuevamente este año, 
pero aún logró un porcentaje de crecimiento en el FY2017. La firma 
sueca de moda Acne Studios también vio un crecimiento de las 
ventas significativamente más lento en el FY2017, con un descenso 
de 12.9 puntos porcentuales a un 9.3 por ciento.

De las 10 compañías que dieron a conocer su rendimiento final en 
este grupo, todas fueron rentables, con el margen de utilidad neta 
del FY2017 más alto registrado por el Restoque de Brasil con un 
porcentaje, seguido por Pandora y Canada Goose, de todo el año, 
con 25.3 y 16.3 por ciento, respectivamente. El margen de utilidad 
neta compuesta para el FY2017 para este grupo de compañías 
fue del 13.2 por ciento, 3.4 puntos porcentuales por encima del 
compuesto de las Top 100 en el mismo año. El grupo de compañías 
de “otros países” tuvo el mayor rendimiento compuesto de los activos 
de cualquier grupo, con un 16.7 por ciento.
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Análisis por sector de producto

Número de 
empresas

Tamaño promedio de 
empresas por venta de 

artículos de lujo (US$m)

FY2017
Crecimiento de venta 
de artículos de lujo *

Top 100 de la 
participación en ventas de 

artículos de lujo 

 Top 100 100  2,467 10.8% 100.0%

Ropa y calzado 38  1,112 3.2% 17.1%

Bolsas de mano y accesorios 9  1,674 1.5% 6.1%

Cosméticos y fragancias 11  3,680 16.1% 16.4%

Joyería y relojes 32  2,281 9.7% 29.6%

Artículos de lujo múltiples 10  7,586 15.9% 30.8%

con PVH Corp., Ralph Lauren, Hugo Boss y Giorgio Armani fueron 
algunos de los principales contribuyentes a las ventas compuestas 
del sector con más del 45 por ciento de participación. Acne 
Studios y Trinity Limited se clasificaron como los dos últimos tanto 
en las Top 100 como en el sector de ropa y calzado, contribuyendo 
solo el 1.0 por ciento a las ventas generales del sector. 

El crecimiento acumulado de las ventas del sector fue del 3.2 
por ciento en el FY2017, en comparación con el 0.2 por ciento 
del FY2016. Canada Goose Holdings (46.4 por ciento), SMCP 
(16 por ciento) y Moncler (14.7 por ciento) fueron algunas de las 
empresas de más rápido crecimiento en el sector que registraron 
un crecimiento de ventas de dos dígitos entre los FY2016-2017.
El crecimiento de las ventas de Canada Goose Holdings fue el 
resultado de una gama de estrategias de expansión adoptadas 
dentro de la compañía. Esto incluyó la optimización de precios de 
las ofertas de productos; apertura de nuevas tiendas minoristas 

Este informe de Las potencias globales de artículos de lujo 
analiza el desempeño de los sectores de productos de lujo, así 
como también su situación geográfica. Se utilizan cinco sectores 
de productos de lujo para el análisis:

 • Ropa y calzado

 • Bolsas y accesorios

 • Cosméticos y fragancias

Las empresas de ropa y calzado dominaron con el mayor 
número de empresas; Cosméticos y fragancias fueron 
testigos del mayor crecimiento de las ventas de artículos de 
lujo 

Ropa y calzado
El sector fue testigo de la mayor concentración de empresas de 
artículos de lujo con un total de 38 empresas en el FY2017, que se 
mantuvieron sin cambios en comparación con el año anterior. El 
sector fue el tercer mayor contribuyente a las ventas de artículos de 
lujo Top 100 con un 17.1 por ciento de participación en comparación 
con su contribución del 19.5 por ciento en el FY2016. Sin embargo, 
en términos de ingresos promedio por empresa en $1.1. mil millones 
de dólares americanos, el sector se ubicó en el más bajo entre todos 
los sectores analizados en este estudio. PVH Corp., la única empresa 
de ropa y calzado que aparece en las Top 10 contribuyó con más 
del 17 por ciento de las ventas totales del sector en el FY2017. Junto 

Perfiles del sector de productos, FY2017

* Ventas ponderadas, compuestos ajustados a la moneda.
Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Potencias globales de artículos de lujo 2019. El análisis del desempeño financiero y las operaciones para los años fiscales finalizados hasta 
junio de 2018 utilizando informes anuales de la compañía y estimaciones de la industria
Nota: El cambio en el número de compañías año por año en un sector de productos podría ser el resultado de una reclasificación y no necesariamente un nuevo participante. En el 
FY2016, tanto Richemont como Tod's SpA se registraron en el sector de artículos de lujo múltiple. Sin embargo, en FY2017 se han reportado en los sectores de joyería, relojería, ropa y 
calzado, respectivamente.

 • Joyería y relojes

 • Artículos de lujo múltiples

Se asigna una empresa a uno de los cinco sectores de productos 
específicos si un alto porcentaje de sus ventas de se derivan de ese 
sector de productos. Múltiples compañías de artículos de lujo son 
aquellas con ventas sustanciales en más de uno de los sectores de 
productos de artículos de lujo. Este análisis se basa únicamente en 
las empresas identificadas en el análisis de las Top 100.
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Desempeño por sector de producto, FY2017

* Ventas ponderadas, compuestos ajustados a la moneda.
** Compuestos de ventas ponderado.
*** Tasa de crecimiento anual compuesto.
Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Potencias globales de artículos de lujo 2019. El análisis del desempeño financiero y las operaciones para los años fiscales finalizados 
hasta junio de 2018 utilizando informes anuales de la compañía y estimaciones de la industria

20%

15%

0%

10%

5%

FY2017 
Crecimiento de bienes 
de lujo*

FY2017  
Margen neto  
de utilidad

FY2015-2017  
Ventas de artículos 
de lujo CAGR* ***

FY2017  
Retorno de activos**

Vestido y calzadoTop 100 Bolsas de mano 
y accesorios

Joyería  
y relojería

Artículos de 
lujo múltiples

Cosméticos  
y fragancias

3.
2%

10
.8

%

1.
5%

16
.1

%

9.
7%

15
.9

%

5.
1%

7.
6%

6.
2%

9.
0%

6.
0%

9.
4%

6.
1%

9.
8%

6.
6%

8.
9%

7.
7%

13
.3

%

1.
2%

5.
3%

2.
0%

12
.7

%

1.
7%

9.
1%

en Chicago, Londres, Boston y Calgary; mayor acceso al comercio 
electrónico en nuevos mercados como Irlanda, Suecia, Alemania y 
China; Enfoque continuo de la empresa en la expansión geográfica; 
y fuerte desempeño en mercados de Asia Pacífico como Japón y 
Corea. El robusto crecimiento del 16.0 por ciento para SMCP fue 
impulsado principalmente por un crecimiento de dos dígitos en 
las tres marcas Sandro, Maje y Claudie Pierlot; Un crecimiento de 
ventas excepcional en la región de Asia Pacífico de 40.0 por ciento 
como resultado de la apertura de nuevas tiendas en China y Taiwán, 
seguido por un buen desempeño de ventas en Europa y Oriente 
Medio con una continua expansión de su red de tiendas en Italia y 
Alemania. Otras empresas que registraron un crecimiento de dos 
dígitos en el sector fueron Moncler, Charles Tyrwhitt Shirts, Ted 
Baker, Restoque Comércio and Confecções de Roupa, PVH Corp., 
Brunello Cucinelli y Aeffe.

En el otro extremo del espectro, 10 empresas de ropa y 
calzado experimentaron una caída en las ventas reportadas 
en FY2017. Dolce & Gabbana, Sanyo Shokai y Giorgio Armani 
experimentaron la mayor caída de -8.1 por ciento, -7.5 por 
ciento y -7.3 por ciento respectivamente en el FY2017. Dolce & 
Gabbana fue testigo de una disminución en sus ingresos con la 
desaceleración de las ventas en el segmento mayorista y el bajo 
rendimiento en la región europea. Sanyo Shokai, por otro lado, 
continuó la implementación del 'Sanyo

El Plan de Innovación 2017 'dio como resultado el cierre de 
289 tiendas departamentales no rentables y la suspensión de 
varias marcas, incluidas Cotoo e Ilfaro. Del mismo modo, Giorgio 

Armani fue testigo una disminución en las ventas debido a sus 
esfuerzos por racionalizar los procesos de negocios y consolidar 
sus productos de lujo bajo tres marcas, a saber, Giorgio Armani, 
Emporio Armani y A / X Armani Exchange. En contraste, otras siete 
compañías, incluyendo Ralph Lauren, Tod's SpA, MARC O'POLO 
AG y Trinity Limited, etc. registraron caída de las ventas a lo largo 
de FY2016-2017.

El margen de utilidad neta compuesta del sector se ubicó en 6.1 por 
ciento en el FY2017, un aumento de 1.8 por ciento en comparación 
con FY2016. Refleja la resiliencia del mercado del lujo. Aunque el 
sector estaba dominado por la presencia de 16 empresas italianas, 
las dos compañías con mayor rango en ropa y calzado eran de los 
Estados Unidos: PVH Corp y Ralph Lauren Corporation. Hubo 
más ganadores que perdedores en este sector de productos: 
32 de las 38 empresas de lujo reportaron un margen de utilidad 
neta positivo para el FY2017. Restoque Comércio e Confecções 
de Roupas S.A. reportó la utilidad neta más alta para el sector del 
33.7 por ciento. El impulsor clave de este éxito fue el crecimiento 
de dos dígitos de tres de sus marcas líderes: Le Lis Blanc, Dudalina 
y John John, que fue el resultado de la adopción de una estrategia 
de reestructuración en 2017 para impulsar la eficiencia y aumentar 
la calidad de sus productos. lo que llevó a un aumento del precio 
promedio del producto de 17.3 por ciento. El índice de retorno 
sobre activos para el sector en FY2017 se mantuvo en 5.1 por 
ciento en una base compuesta, frente al 3.7 por ciento en FY2016. 
Además, el porcentaje de CAGR del sector en general en una base 
compuesta ajustada en función de la moneda ponderada por las 
ventas fue de 1.2 por ciento, una de las más bajas entre todos los 
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sectores, y experimentó una disminución de 2.3 por ciento en el 
FY2014-2016.

Bolsas de mano y accesorios
El sector experimentó el número más bajo de compañías en el 
FY2017. De estas nueve compañías, siete son de Europa y las dos 
restantes de los EE.UU. A pesar de que su número permaneció 
sin cambio en comparación con el FY2016, el tamaño promedio 
de las compañías de lujo en este sector disminuyó de USD$ 1.73 
mil millones en el FY2016 a USD$ 1.67 millones en el FY2017. La 
contribución de las ventas de lujo de este sector a las 100 ventas 
compuestas principales también se mantuvo más baja, con un 6.1 
por ciento en el FY2017, una disminución de 1.1 puntos porcentuales 
en la participación en comparación con el año anterior. El Grupo 
Luxottica, que también ocupó el quinto lugar entre las 10 principales 
compañías de artículos de lujo, fue el que más contribuyó con un 
68,5 por ciento de las ventas al sector en general. Alternativamente, 
De Rigo, Vera Bradley y Mulberry Group fueron algunas de las 
compañías que contribuyeron al porcentaje acumulativo más bajo 
del 7.7 por ciento de las ventas totales del sector y sus ventas de lujo 
valoradas en menos de USD$ 500 millones en FY2017.

El sector de bolsas y accesorios registró un crecimiento de las 
ventas de lujo de 1.5 por ciento sobre una base compuesta 
ponderada por ventas, ajustada a la moneda, un aumento de 1.9 
puntos porcentuales respecto al año anterior. La fabricante de 
bolsas italiana, Furla SpA, ocupó el tercer lugar en la lista de las 20 
principales compañías de productos de lujo de mayor crecimiento, 
registrando un crecimiento de dos dígitos del 18.7 por ciento entre 
el FY2016-2017. La compañía también cruzó la marca de los USD$ 
500 millones en el FY2017, con un sólido desempeño en ventas en 
tiendas comparables en todos los mercados, específicamente en 
Asia Pacífico, donde la compañía registró un crecimiento de más 
del 50.0 por ciento. El creciente enfoque de Furla en la expansión 
de tiendas en mercados como Australia y Portugal, también 
contribuyó al alto crecimiento de las ventas de la compañía. 
Otras compañías como Marcolin Group y De Rigo registraron 
un crecimiento positivo en las ventas de lujo de un solo dígito 
con 6.2 por ciento y 1.4 por ciento respectivamente. El aumento 
en las ventas de De Rigos se debió al crecimiento orgánico y a la 
expansión de su red de distribución. A pesar de estos esfuerzos, 
De Rigo reportó una pérdida de 2.4 por ciento. El Grupo Marcolin 
experimentó un aumento en las ventas del 5.0 por ciento en Europa, 
lo que dio como resultado ventas por un total de $8.1 millones de 
dólares americanos y un aumento adicional en las ventas en los 
mercados emergentes de $19.2 millones de dólares americanos. 
Otras compañías del sector, a saber, Longchamp, Luxottica Group 
y Mulberry Group registraron un crecimiento de las ventas de 
lujo de menos del 1.0 por ciento entre el FY2016 y el FY2017. El 
Grupo Luxottica, a pesar del lento crecimiento en las ventas, sigue 
ocupando el quinto lugar entre las empresas Top 10 de lujo en 
función de las ventas, la única empresa dentro de este sector que 
aparece en las Top 10.

Entre las de bajo desempeño del sector, Safilo Group y Vera Bradley 
se ubicaron entre los más bajos con un -16.4 por ciento y un -6.4 por 

ciento de disminución en las ventas de lujo entre el FY2016-2017. 
El grupo Safilo registró un descenso en las ventas en la región de 
Europa y Asia Pacífico debido principalmente al cambio de la licencia 
de Gucci a un acuerdo de suministro, y al impacto de las dificultades 
en el despliegue del sistema de TI de pedido a efectivo en el centro 
de distribución de Padua que, de manera negativa afectó las 
operaciones del grupo. Por otro lado, las ventas de artículos de lujo 
de Vera Bradley sufrieron principalmente debido a las actividades 
de reestructuración adoptadas por la empresa como parte de su 
programa "Visión 20/20", en las que se cerraron cinco tiendas de 
bajo rendimiento y una tienda de fábrica.

En el FY2017, el margen de utilidad neta compuesta del sector se 
mantuvo en 6.6 por ciento, una disminución de 0.3 por ciento en 
comparación con el FY2016. De las siete empresas del sector que 
reportaron su rendimiento final, cuatro empresas reportaron un 
margen de utilidad neta positivo. Sin embargo, el margen de utilidad 
neta general del sector fue compensado por el pobre desempeño 
de las compañías de resultados tales como Safilo Group, De Rigo 
y Marcolin Group. En términos del rendimiento de la rentabilidad 
sobre los activos, el sector experimentó una disminución marginal 
de 0.2 puntos porcentuales del 6.4 por ciento al 6.2 por ciento 
registrado en el FY2017. Además, el sector registró CAGR compuesto 
de 2.0 por ciento entre los FY2015-2017, una disminución de 6.4 
puntos porcentuales contra 8.4 CAGR entre los FY2014-2016.

Cosméticos y fragancias
El sector de cosméticos y fragancias fue el cuarto más grande en 
el FY2017 con un 16,4 por ciento de las ventas de artículos de lujo 
de las Top 100 en una base compuesta ajustada en función de la 
moneda ponderada por las ventas. El tamaño promedio de las 
compañías en este sector para el FY2017 fue de $3,68 mil millones 
de dólares americanos, frente a los $ 3.10 mil millones de dólares 
americanos en FY2016. El número de empresas permaneció 
igual que en el FY2016. The Estée Lauder Group y L'Oréal Luxe, la 
segunda y séptima compañía de ventas de lujo más importantes del 
mundo en la lista de las Top 10, fueron las que más contribuyeron 
a las ventas del sector compuesto, con más del 57 por ciento de las 
ventas en el FY2017. Sin embargo, Elizabeth Arden, Inter Parfums y 
Euroitalia de Revlon fueron algunas de las contribuyentes más bajas 
con menos de $1,000 millones de dólares americanos en ventas, 
mientras que también contribuyeron con menos del 5.0 por ciento a 
las ventas de lujo del sector en el FY2017.

Con un crecimiento anual del 16.1 por ciento entre el FY2016-2017, el 
sector de cosméticos y perfumes registró el crecimiento más rápido 
entre todos los demás sectores, principalmente debido al crecimiento 
interanual de dos dígitos de siete empresas del total de 11 en el sector. 
Las compañías que registraron un crecimiento de más del 20 por 
ciento en el sector fueron Shiseido Prestige & Fragrance y Coty Luxury. 
Entre las dos compañías, Shiseido Prestige registró un crecimiento 
interanual de ventas de lujo más rápido del 31.1 por ciento en el 
FY2017, principalmente debido al buen desempeño en las ventas 
de las marcas recién adquiridas como Laura Mercier, el lanzamiento 
de nuevas marcas como Elixir Superieur. El aumento positivo en 
las ventas también se atribuyó a la licencia adquirida para las 
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fragancias Dolce & Gabbana en EMEA, y al creciente enfoque de 
la compañía para aumentar las ventas, entre los consumidores 
chinos con las marcas Shiseido, Clé de Peau Beauté e IPSA. 

Del mismo modo, Coty Luxury se benefició con un crecimiento del 
25.1 por ciento a través de su programa de integración comercial, 
donde cedieron las marcas Cerruti y Chopard, adquirieron Burberry 
Beauty. El negocio de fragancias de lujo, cosméticos y cuidado de la 
piel, junto con la adquisición de P&G Beauty Business, lanzó nuevos 
productos como Tiffany & Co., Gucci Bloom y 'Obsessed' de Calvin 
Klein, etc. Además, las altas ventas de lujo de la compañía en China 
y en los países del Medio Oriente contribuyeron positivamente a 
tan robusto crecimiento. Otras cinco empresas que registraron un 
crecimiento de dos dígitos en el FY2017 en el sector fueron: Pola 
Orbis, The Estée Lauder Group, Kosé Corporation, Inter Parfums 
y L'Oréal Luxe. La única compañía que registró un crecimiento 
interanual de ventas de un solo dígito en el FY2015 fue Puig S.L. 

L'Occitane International, la compañía de perfumería y cosméticos 
con sede en Luxemburgo fue la única con un pobre desempeño 
en las ventas en el sector y en las ventas de lujo registradas 
de $1.54 mil millones de dólares americanos en el FY2017, 
una disminución de 0.3 por ciento en comparación con el año 
anterior. Esto se debió principalmente a la reducción en las 
ventas de artículos de lujo de la compañía en los mercados 
de Japón, Taiwán, Reino Unido y Luxemburgo. A pesar del 
alto crecimiento general de las ventas del grupo en países 
como China y Brasil, los tipos de cambio desfavorables de las 
empresas y tiendas extranjeras los cierres en países como Taiwán 
compensaron parcialmente el crecimiento positivo de las ventas 
de lujo.

Entre las siete compañías que reportaron su rendimiento final, seis 
de ellas fueron rentables, mientras que Euroitalia reportó pérdidas 
con un margen de utilidad neta de -1.5 por ciento registrado en 
el FY2017. Esto llevó a un margen de utilidad general del 8.9 por 
ciento para el sector, mientras que también se ubica entre los 
más bajos entre todos los sectores, y una disminución de 0.7 
por ciento respecto al FY2016. Para el rendimiento del retorno 
sobre los activos, el sector registró un 9.0 por ciento en el FY2017, 
un descenso del 1.1 por ciento en comparación con su propio 
rendimiento en el FY2016. La CAGR para el sector sobre el FY2015-
2017 se situó en 12.7 por ciento sobre una base compuesta ajustada 
en función de la moneda ponderada por las ventas, ocupando el 
segundo lugar entre todos los demás sectores, y con un aumento de 
5.3 puntos porcentuales en comparación con el FY2014-2016.

Joyería y relojes
El promedio anual de las ventas de artículos de lujo para las 32 
empresas de joyería y relojería en este sector se reportó como 
$2.28 mil millones de dólares americanos en el FY2017. Este sector 
experimentó un crecimiento en las ventas del 9.7 por ciento en 
comparación con la caída del año anterior del 4.0 por ciento. 
Este crecimiento se tradujo en el sector de joyería y relojes, que 
representa una participación del 29.6 por ciento de las ventas Top 
100 de artículos de lujo, ubicando al sector en el segundo lugar en 

términos de desempeño de ventas compuestas en el FY2017. Entre 
los principales contribuyentes del sector (con más del 50 por ciento 
de participación en el FY2017) se encuentran Compagnie Financière 
Richemont SA, The Group y Chow Tai Fook (que también se ubicaron 
entre las empresas Top 10 de ventas de lujo) junto con Rolex y Lao 
Feng Xiang.

Entre las empresas con mayor crecimiento en términos de 
crecimiento de las ventas de lujo año tras año, 15 empresas 
registraron un crecimiento de dos dígitos, mientras que 15 
registraron un crecimiento de un dígito en el sector entre el FY2016-
2017. Entre ellas, dos empresas con sede en China registraron el 
crecimiento más rápido en comparación con el de otras empresas 
del sector. Primero, Eastern Gold Jade fue la compañía de más 
rápido crecimiento con un crecimiento anual de 40.7 por ciento, 
principalmente debido a la recuperación del consumo interno de 
alta gama y al aumento de la demanda de los consumidores en 
ciudades de segundo y tercer nivel en China. Además, la empresa 
se benefició debido a la fluctuación de los mercados financieros, 
como los mercados de bienes raíces y valores, lo que llevó a un 
aumento en la demanda de productos físicos de inversión de 
oro. La segunda empresa de más rápido crecimiento fue Chow 
Tai Seng Jewellery, con un crecimiento anual de ventas de lujo del 
31.1 por ciento en el FY2017, beneficiándose del aumento en las 
ventas desde la apertura de 532 tiendas nuevas, 27 tiendas nuevas 
autónomas y un crecimiento del 28.2 por ciento en las ventas de 
comercio electrónico en colaboración con Tmall.com (el minorista de 
comercio electrónico más grande de China). Titan, Graff Diamonds y 
Richard Mille fueron algunas de las otras empresas que registraron 
un crecimiento de dos dígitos, Chopard, Joyalukkas y Gerhard D. 
Wempe fueron algunas de las pocas que registraron un crecimiento 
de ventas de lujo de un solo dígito en el sector entre el FY2016-2017.

Solo dos empresas, K. Mikimoto & Co. y Fossil Group estuvieron 
entre las que obtuvieron los mejores resultados con un desempeño 
de ventas deficiente en el sector en el FY2017. K. Mikimoto vio 
una disminución de las ventas de lujo de l10.6 por ciento entre 
el FY2016 y FY2017. Por otro lado, a pesar de la introducción de 
nuevos híbridos y pantallas de relojes inteligentes en 14 marcas, 
buen desempeño en las ventas de los relojes Michael Kors y Armani, 
el grupo Fossil registró una disminución porcentual del 8.4 en sus 
ventas de lujo, ya que fue compensado por la disminución en las 
ventas de relojes tradicionales y en la desaceleración en las ventas 
en mercados como el Japón.

El sector en general registró un margen de utilidad neta del 7.7 por 
ciento en el FY2017, una disminución de 0.1 puntos porcentuales 
como se vio en el FY2016. Entre las 19 compañías que dieron a 
conocer su balance final para sus operaciones de artículos de lujo, 
17 de ellas fueron rentables con los márgenes de utilidad más altos 
de dos dígitos registrados por las compañías Pandora, Chow Tai 
Seng y Compagnie Financière Richemont. Alternativamente, Movado 
Group y Fossil Group se encontraban entre las dos empresas con 
menor rendimiento que reportaron pérdidas con un margen de 
utilidad neta de -2.7 por ciento y -17.0 por ciento, respectivamente. 
La relación de retorno sobre activos para el sector fue de 6.0 por 
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ciento en el FY2017, bajando 1.7 por ciento con relación al año 
anterior, mientras que la tasa de interés ponderada por ventas 
ajustada a la CAGR para el sector se ubicó entre las más bajas, 
con 1.7 por ciento en comparación con todos los demás sectores 
durante el período FY2015-17. Sin embargo, la CAGR para el sector 
mejoró con respecto a su propio desempeño en el FY2017, donde se 
ubicó en -1.1 por ciento para el periodo FY2014 2016.

Artículos de lujo múltiples
Las diez empresas de artículos de lujo múltiples tienen el tamaño 
promedio más alto de compañías con $7.59 mil millones de dólares 
americanos entre todos los sectores, mientras que también superan 
el tamaño promedio de las compañías en las Top 100, que se ubicó 
en los $2.47 mil millones de dólares americanos en el FY2017. El 
sector también fue uno de los principales contribuyentes, con un 
30.7 por ciento de participación en las ventas de lujo Top 100. Tres 
de las compañías clasificadas en las Top 10 contribuyeron con la 
mayor participación en ventas de lujo al sector en general, a saber, 
LVMH, Kering y Chanel, con una participación acumulada de más del 
65 por ciento en el FY2017. El grupo está formado principalmente 
por multinacionales europeas, con dos empresas con sede en Italia 
(Prada Group, Salvatore Ferragamo SpA), tres en Francia (LVMH 
Moët Hennessy-Louis Vuitton SE, Kering SA, Hermès International 
SCA), tres en el Reino Unido (Chanel Limited, Michael Kors Holdings 
Limited (ahora Capri Holdings Limited) y Burberry Group Plc) y dos 
en los Estados Unidos (Cole Haan LLC y Tapestry, Inc. (anteriormente 
Coach, Inc.)).

En términos de desempeño de crecimiento en ventas de lujo año 
tras año, el sector se ubicó como el segundo más rápido con un 
crecimiento del 15.9 por ciento, luego del sector de cosméticos 
y perfumes. Entre las seis compañías que contribuyeron al 
crecimiento de ventas más rápido del sector, cuatro compañías, a 
saber, Tapestry, Kering, LVMH y Chanel registraron un crecimiento 
de dos dígitos, mientras que Hermès International y Michael Kors 
Holdings (ahora Capri Holdings) registraron un crecimiento de un 
solo dígito entre el FY2016 y el FY2017. El mayor crecimiento de 
Tapestry en el sector, con un crecimiento del 31.0 por ciento en el 
FY2017, se debió principalmente a la adquisición de Kate Spade & 
Company en julio de 2017, lo que llevó a la adición de 180 tiendas 
en América del Norte y 95 tiendas a nivel internacional. Además, 
durante la segunda mitad del año fiscal, la compañía adquirió los 
activos de Stuart Weitzman, el distribuidor en el norte de China 
(que tuvo como resultado ventas adicionales en 20 tiendas a nivel 
internacional); firmó un acuerdo para obtener el control operacional 
de Kate Spade Joint Ventures (ventas adicionales de 50 tiendas); 
y adquirió los activos de su distribuidor Coach en Australia y 
Nueva Zelandia (una adición de 21 tiendas a nivel internacional). 
El crecimiento de las ventas de lujo del 27.5 por ciento de Kering 
con respecto al año anterior fue impulsado principalmente por las 
altas ventas de las marcas Gucci, Yves Saint Laurent y Balenciaga 
en la cartera, un acuerdo conjunto con Richemont para la colección 
de anteojos Maison Cartier, un alto crecimiento en las ventas de 
comercio electrónico y un robusto desempeño de ventas en la 
región de Asia Pacífico.

Las casas de moda italianas, Prada Group y Salvatore Ferragamo, y 
el gigante británico de lujo Burberry Group registraron un descenso 
bajo en ventas de lujo: 3.6 por ciento, 3.1 por ciento y 1.2 por ciento, 
respectivamente. La realineación de las actividades del grupo en el 
segmento de calzado, la disminución de las ventas en el segmento 
de cuero, incluidas las bolsas, y el bajo rendimiento de las ventas en 
todas las regiones (excepto Asia Pacífico) afectaron las ventas del 
Grupo Prada. El bajo desempeño del grupo Salvatore Ferragamo 
se debe en gran medida a la disminución de las ventas en el canal 
mayorista, al impacto negativo de las situaciones macroeconómicas 
en Corea del Sur, al impacto adverso de la apreciación del euro y a 
la reestructuración de las actividades de distribución adoptadas en 
el Japón. Las ventas de lujo del Grupo Burberry se vieron afectadas 
principalmente por la eliminación del negocio de belleza de la 
compañía a Coty en el FY2017.

Las nueve compañías que revelaron el rendimiento de la línea 
de fondo en sus resultados financieros fueron rentables, lo que 
también dio lugar a un margen de utilidad neta compuesta del 13.3 
por ciento para el sector en el FY2017. El sector superó el margen de 
utilidad neta de las compañías Top 100 de artículos de lujo con 3.5 
puntos porcentuales y registró un aumento de un punto porcentual 
en comparación con el año anterior. El sector registró una relación 
de retorno sobre activos del 9.4 por ciento y un desempeño de 
CAGR de 9.1 por ciento en el FY2015-2017, superando el desempeño 
acumulado de las Top 100 en el FY2017.
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FY2017 
Clasificación de 
las ventas de 
bienes de lujo Nombre de la empresa País de origen Sector productivo

FY2017  
Ventas de 

bienes de lujo

(US$m)

FY2017 
Crecimiento de 

las ventas de 
bienes de lujo

6 Chanel Limited Reino Unido Artículos de lujo múltiples         9,623     11.5%

29 Kosé Corporation Japón Cosméticos y fragancias         2,071  e 15.4%

52 Revlon, Inc/Segmento Elizabeth Arden EE.UU. Cosméticos y fragancias             953     ne
57 Samsonite International S.A./Tumi brand EE.UU. Bolsas y accesorios             678     ne

73 Vera Bradley, Inc. EE.UU. Bolsas y accesorios             455     -6.4%

78 Zadig & Voltaire Francia Ropa y calzado             394  e n/a

94 Van de Velde NV Bélgica Ropa y calzado             235 1.1%

96 Giuseppe Zanotti SpA (antes  Vicini SpA) Italia Ropa y calzado             232 16.4%

Las compañías en negrita son las recién llegadas debido al crecimiento de las ventas (en dólares americanos) o a la nueva organización de la compañía. Otras compañías han 
entrado en las Top 100 debido a la mejora en los datos.
e=estimado n / a = no disponible ne = no existe (creado por fusión o desinversión)
Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Potencias globales de artículos de lujo 2019. El análisis del desempeño financiero y las operaciones para los años fiscales finalizados 
hasta junio de 2018 utilizando informes anuales de la compañía y estimaciones de la industria

Las recién llegadas, FY2017

Hubo ocho nuevas participantes en las Top 100 en el FY2017: 
tres empresas de ropa y calzado; dos empresas de cosméticos y 
fragancias; dos compañías de bolsas y accesorios y una compañía 
que opera en múltiples categorías de artículos de lujo.

Tres compañías fueron “recién llegadas” que aparecieron 
anteriormente en las Top 100 de Las Potencias Globales de 
Artículos de Lujo. Elizabeth Arden y Tumi reaparecieron después 
de que los datos faltantes los excluyeran en el FY2016, debido a 
su adquisición a mediados de año por Revlon, Inc. y Samsonite 
Internacional, respectivamente. Ambas compañías matrices 
operan principalmente en segmentos que no son de lujo, pero 
reportaron ventas en el FY2017 para sus marcas/segmentos de 
lujo recién adquiridos. El especialista italiano en calzado de lujo, 
Giuseppe Zanotti, volvió a ingresar a las Top 100 después de un 
año de ausencia.

Las cinco recién llegadas restantes ingresaron a las Top 100 
como resultado de una mejor cobertura y disponibilidad de 
datos. La adición más notable es el ícono del lujo Chanel, 
que brincó al Top 10 de las compañías de artículos de lujo 
en la posición N° 6. La empresa privada Chanel publicó sus 
resultados financieros por primera vez en 2018 y tiene su sede 
en el Reino Unido. De acuerdo con lo informado, Chanel es 
la segunda marca de lujo más grande del mundo, detrás de 
Louis Vuitton de LVMH y por delante de Gucci de Kering, con 
operaciones en los cuatro sectores de los artículos de lujo de 
productos personales.55

El segundo participante más importante es la Corporación 
Kosé de Japón, en la posición N° 29. Al igual que su compatriota 
Shiseido, Kosé opera principalmente en el creciente y prestigioso 
mercado de belleza. Tres cuartas partes de sus ventas están en su 
mercado local, pero también operan en América del Norte desde 
2014, cuando adquirieron Tarte, Inc., una marca de cosméticos 
y cuidado de la piel con sede en Nueva York que se especializa 
en productos con base en ingredientes de origen natural. Kosé 
se centra principalmente en sus marcas de cosméticos de alto 
prestigio Decorté, Sekkisei, Addiction y Jill Stuart como el motor 
del crecimiento sostenido a nivel mundial. Las últimas tres recién 
llegadas son la compañía estadounidense de bolsas Vera Bradley, 
la compañía privada francesa de moda Zadig & Voltaire (cuyo 
segundo mercado más grande después de Francia es Estados 
Unidos), y el especialista en lencería de lujo con sede en Bélgica 
Van de Velde, que posee marcas como Rigby & Peller y Marie Jo.

Las recién llegadas
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Las 20 de más rápido crecimiento

Canada Goose retiene el liderazgo del crecimiento; el sector 
de ropa y calzado pierde su dominio 

Las 20 clasificaciones más rápidas se basan en la tasa de 
crecimiento anual compuesta (CAGR) en ventas de artículos de 
lujo durante un período de dos años. Para el estudio de este 
año, las empresas Top 100 han sido clasificadas de acuerdo con 
su desempeño de CAGR en los FY2015 a 2017.

Entre los FY2015 y FY2017, las ventas de artículos de lujo 
compuestos para las 20 compañías más rápidas aumentaron en 
una tasa de crecimiento compuesto anual del 18.4 por ciento en 
comparación con el 5.3 por ciento para las Top 100, y con una 
ganancia de 3.3 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 
El crecimiento interanual se aceleró en el FY2017: el grupo de las 
20 más rápidas creció un 24.4 por ciento (en una base compuesta 
ajustada en función de la moneda ponderada por las ventas), un 

incremento de 11.5 puntos porcentuales en el crecimiento anual 
del FY2016. Doce de las empresas clasificadas entre las más 
rápidas en este año mostraron un crecimiento consistentemente 
alto, y también aparecieron en las 20 más rápidas en el FY2016 (se 
muestran en negrita en la lista de las 20 más rápidas).

Las tres principales compañías en la lista de las 20 más rápidas del 
FY2015, Canada Goose, Coty Luxury y Furla también estuvieron 
entre las de mayor crecimiento en el FY2016. Canada Goose 
Holdings mantuvo su primer lugar con un 42.6 por ciento de 
CAGR en los FY2015-2017, y el crecimiento interanual más rápido 
entre las Top 100, de 46.4 por ciento. Sus crecientes ventas fueron 
impulsadas por la optimización de precios y las estrategias 
de expansión geográfica, la apertura de nuevas tiendas 
minoristas y el sólido desempeño de las ventas a través de 
sus canales de comercio electrónico en nuevos mercados como 

Clasificación 
CAGR

Clasificación 
Top 100 Nombre de la empresa País de origen

FY2017
Ventas de 

artículos de 
lujo

Ventas CAGR2  de 
artículos de lujo

Crecimiento 
de las venta 

de bienes 
de lujo

Margen de 
beneficio 

neto1

1 72 Canada Goose Holdings Inc. Canadá  461 42.6% 46.4% 16.3%

2 22 Coty Luxury EE.UU.  3,211 32.2% 25.1% n/a

3 61 Furla SpA Italia  574 21.5% 18.7% 6.8%

4 27 Titan Company Limited India  2,449 19.7% 23.6% 6.8%

5 16 Shiseido Prestige & Fragrance Japón  4,748 e 19.3% 31.1% n/a

6 90 Richard Mille SA Suiza  264 e 18.5% 15.6% n/a

7 65 Chow Tai Seng Jewellery Co., Ltd. China  563 18.1% 31.1% 15.6%

8 4 Kering SA Francia  12,168 17.2% 27.5% 12.1%

9 20 Pandora A/S Dinamarca  3,452 16.7% 12.3% 25.3%

10 44 Moncler SpA Italia  1,345 16.4% 14.7% 20.9%

11 50 SMCP SAS Francia  1,028 16.2% 16.0% 0.7%

12 99 Acne Studios Holding AB Suecia  222 15.6% 9.3% 8.8%

13 40 PC Jeweller Ltd. India  1,490 14.5% 13.4% 5.5%

14 13 Tapestry, Inc. (formerly Coach, Inc.) EE.UU.  5,880 14.4% 31.0% 6.8%

15 88 J Barbour & Sons Ltd Reino Unido  270 14.3% 9.2% 13.4%

16 54 Ted Baker plc Reino Unido  769 13.9% 11.4% 8.9%

17 29 Kosé Corporation Japón  2,071 e 12.9% 15.4% 11.1%

18 47 Joyalukkas India Pvt. Limited India  1,141 e 12.9% 9.6% 3.2%

19 60 Inter Parfums, Inc. EE.UU.  591 12.3% 13.5% 9.3%

20 57 Samsonite International S.A./Tumi brand only EE.UU.  678 11.3% ne n/a

Las 20 más rápidas***  43,375 18.4% 24.4% 11.4%

Top 100* ** 246,664 5.3% 10.8% 9.8%

Las 20 empresas de artículos de lujo de más rápido crecimiento, FY2015-20172

Las compañías en negrita también estuvieron entre las 20 compañías de artículos de lujo de más rápido crecimiento en 2014,
con base en la CAGR de los FY2014-2016.
1Margen de utilidad neta basada en el ingreso total consolidado y el ingreso neto.
² Tasa de crecimiento anual compuesto.
e=estimado p= proforma n/a = no disponible ne = no existe
*El crecimiento de las tasas de ventas de las Top 100 es ponderado en función de las ventas, compuestos ajustados a la moneda 
**El margen de utilidad neta de las Top 100, la rentabilidad de los activos y la tasa de rotación de activos son ponderados de ventas compuestos 
Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Potencias globales de artículos de lujo 2019. El análisis del desempeño financiero y las operaciones para los años fiscales finalizados 
hasta junio de 2018 utilizando informes anuales de la compañía y estimaciones de la industria
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Irlanda y Suecia. Coty Luxury, con sede en los EE.UU., saltó al 
segundo lugar en la lista de las 20 más rápidas con un CAGR 
del 32.2 por ciento en los FY2015-2017, principalmente debido 
al impacto de múltiples adquisiciones, incluidas las empresas 
de belleza. Furla SpA, registró la tercera CAGR más alta del 21.5 
por ciento con un fuerte crecimiento continuo en sus ventas de 
tiendas comparables y expansión de tiendas.

Ocho compañías fueron nuevas en la lista de las 20 más rápidas 
en el FY2017: Titan Company, Shiseido Prestige & Fragrance, 
Chow Tai Seng, Tapestry, J Barbour & Sons, Kosé Corporation, 
Inter Parfums y Tumi Brand de Samsonite International. Titán, la 
joyería y relojería india, registró un alto rendimiento de ventas 
en su segmento minorista con la apertura de nuevas tiendas, 
el lanzamiento de nuevas marcas y un sólido rendimiento de 
comercio electrónico a través de su sitio web, Caratlane.com.

El fuerte crecimiento de Shiseido Prestige, con sede en Japón, fue 
impulsado principalmente por el buen desempeño de las ventas de 
las marcas recién adquiridas y de los nuevos lanzamientos de marca, 
así como un nuevo acuerdo de licencia con las fragancias Dolce & 
Gabbanna en EMEA, y por el impacto continuo de su adquisición de 
Laura Mercier en 2016. El crecimiento de Chow Tai Seng Jewellery 
se debió principalmente a la apertura de nuevas tiendas y al 
crecimiento en las ventas de comercio electrónico. Con un 14.4 por 
ciento de CAGR, Tapestry ocupó el puesto 14 y experimentó un alto 
crecimiento de ingresos como resultado de la adquisición de Kate 
Spade & Company, y de sus distribuidores para Stuart Weitzman 
y Coach en Canadá, el norte de China, Australia y Nueva Zelandia. 
J Barbour & Sons registró un 14.3 por ciento de CAGR debido a la 
fortaleza de su marca en la mayoría de los mercados principales, a 
pesar de las difíciles condiciones del mercado. La prestigiosa firma 
de belleza japonesa, Kosé Corporation vio una tasa compuesta 
anual del 12.9 por ciento, respaldada principalmente por un fuerte 
crecimiento en sus marcas de lujo para el cuidado de la piel y el 
maquillaje, las marcas Cosme Decorte y Albion, y la continuación del 
rápido crecimiento a través de las tiendas y el comercio electrónico 
en su compañía estadounidense, Tarte., Inc. .

Inter Parfums ingresó en el puesto 19 en el FY2017, con un 12.3 por 
ciento de CAGR impulsado principalmente por el exitoso crecimiento 
de la marca de fragancias Coach for Men de reciente lanzamiento, 
junto con un sólido desempeño de otras marcas autorizadas como 
Jimmy Choo y Rochas, en particular en Europa. Ocupando el último 
lugar en la lista de las 20 compañías más rápidas, la marca Tumi 
registró un CAGR de 11.3 por ciento en el FY2015-2017, impulsada 
por la apertura de nuevas tiendas minoristas y por el control directo 
de sus operaciones minoristas y mayoristas en Corea del Sur, China, 
Hong Kong, Indonesia., y Tailandia, como su nueva matriz, Samsonite 
International, continuó invirtiendo en la marca.

De manera impresionante, estas compañías de alto crecimiento 
también lograron una rentabilidad superior a la media. Todas las 
16 compañías que figuran en la lista de las 20 más rápidas que 
revelaron su rendimiento final en el FY2017 fueron rentables, y 
juntas lograron un margen de utilidad neta compuesta del 11.4 por 

ciento, mayor que el margen de utilidad neta compuesta del 9.8 
para las Top 100, y sin cambios en el año anterior. El promedio de 
las ventas de artículos de lujo de las 20 compañías más rápidas en 
el FY2017 de 2,169 millones de dólares americanos aumentó un 7.7 
por ciento en comparación con el año anterior, pero ligeramente 
más pequeñas que el promedio de las empresas Top 100. Once 
de las 20 empresas más rápidas registraron ingresos por más de 
1.000 millones de dólares americanos.

En el FY2017, cuatro compañías en la lista de las 20 más rápidas 
tenían su sede en los EE.UU. y tres provenían de la India. Este es 
un cambio con respecto a los dos años anteriores, cuando Italia 
reclamó el mayor número de compañías en la lista. Las compañías 
restantes provinieron de todas las regiones, con dos en Italia, 
Japón, Francia y el Reino Unido, y una compañía de Canadá, Suiza, 
China, Dinamarca y Suecia.

El sector de productos de ropa y calzado perdió su dominio en 
los 20 más rápidos, con solo seis empresas, frente a las diez en 
el FY2016 y el FY2015. El sector de la joyería y la relojería también 
contaba con seis empresas, una más que el año pasado. La mayor 
ganancia provino del sector de cosméticos y perfumes, que 
duplicó su presencia a cuatro empresas. El resto de los sectores de 
productos, bolsas y accesorios, y bienes múltiples de lujo, fueron 
representados por dos compañías.
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Metodología del estudio y fuente de datos
En este informe, los artículos de lujo se refieren al lujo para 
uso personal, y es el conjunto de ropa y calzado de diseño 
(confeccionados), bolsas y accesorios de lujo (incluidos los anteojos), 
joyas y relojes de lujo y cosméticos y fragancias de prestigio. El 
término excluye las siguientes categorías de lujo: automóviles; 
servicios de viajes y ocio; canotaje y yates; obras de arte y objetos 
de colección; y vinos finos y licores. También se ha excluido a los 
minoristas que son principalmente revendedores de marcas de lujo 
de otras compañías.

Para ser considerado en los Top 100 de Las potencias globales de 
los artículos de lujo, una compañía debe primero ser designada 
como una compañía de artículos de lujo de acuerdo con la definición 
de categorías de lujo incluidas en este informe.

Las compañías consideradas para su inclusión en la clasificación de 
las Top 100 van desde el ultra-lujo tradicional, pasando por el súper 
premium y el lujo aspiracional, hasta el lujo asequible/accesible, 
una categoría de productos de lujo relativamente nueva a precios 
más accesibles para los consumidores de clase media, aunque 
disponibles en extremo superior de venta al por menor. Todos ellos 
tienen fuertes marcas de consumo. Los factores que afectan el 
posicionamiento de las empresas en este espectro de lujo incluyen:

 • Precio premium.

 • Calidad/rareza de las materias primas.

 • Calidad de la artesanía.

 • Exclusividad del producto.

 • Servicio y personalización.

 • Calidad y exclusividad de los puntos de venta.

Se evalúa a cada compañía para determinar si la mayoría de sus 
ventas (un obstáculo del 50 por ciento) se derivan de productos de 
lujo en las cuatro categorías de bienes de lujo: ropa de diseñador y 
calzado (listo para usar); bolsas y accesorios; joyería fina y relojes; y 
cosméticos de prestigio y fragancias. En términos generales, estos 
son productos fabricados y comprados por el consumidor final 
y comercializados bajo reconocidas marcas de lujo. También se 
incluyen las empresas que reportan ventas para un gran segmento 
de lujo (por ejemplo, L'Oréal Luxe). Algunas compañías no revelan 
información financiera y, por lo tanto, no pueden ser incluidas en las 
clasificaciones.

Las compañías cuyo negocio principal es la venta de productos 
de artículos de lujo se incluyen entre las Top100 de acuerdo con 
sus ventas consolidadas de productos de lujo en el FY2017 (que 
definimos como años financieros que terminan dentro de los 12 
meses al 30 de junio de 2018).

Se consultan una serie de fuentes para desarrollar la lista de las 
Top 100. Las principales fuentes de información financiera y de otra 
empresa son informes anuales, archivos e información de la SEC 
que se encuentran en los boletines de prensa y hojas de datos de 
la compañía o en los sitios web de la compañía. Si la información 

emitida por la compañía no está disponible, se utilizan otras fuentes 
del dominio público, incluidas estimaciones de revistas comerciales, 
informes de analistas de la industria, bases de datos de información 
comercial y entrevistas de prensa. Cada año, una pequeña cantidad 
de compañías de artículos de lujo de propiedad privada no pueden 
ser incluidas en la clasificación, porque no hay datos suficientes de 
ninguna fuente para hacer una estimación razonable de sus ventas 
de artículos de lujo.

Para proporcionar una base común a partir de la cual clasificar a las 
compañías, las ventas netas para compañías no estadounidenses 
se convierten a dólares americanos. Los tipos de cambio, por ende, 
tienen un impacto en los resultados. OANDA.com es la fuente de los 
tipos de cambio. El tipo de cambio diario promedio correspondiente 
al ejercicio fiscal de cada compañía se usa para convertir los 
resultados de esa compañía a dólares americanos. Sin embargo, 
la tasa de crecimiento interanual del FY2017 de las compañías 
individuales y la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de los 
FY2015-2017, se calculan en la moneda local de cada compañía.

Solo los datos vinculados a los jugadores destacados en la 
clasificación de las Top 100 se utilizan en los análisis geográficos y del 
sector de productos. Aunque representan una parte importante del 
mercado, no son incluyentes.

Resultados financieros del grupo

Este informe utiliza compuestos ponderados por ventas en lugar 
de simples promedios aritméticos como la principal medida para 
comprender los resultados financieros del grupo. Por tanto, los 
resultados de las empresas más grandes contribuyen más al 
compuesto que los resultados de las empresas más pequeñas. 
Debido a que los datos se convierten a dólares americanos 
para propósitos de clasificación y para facilitar la comparación 
entre grupos, las tasas de crecimiento compuestas también se 
ajustan para corregir el movimiento de la moneda. Si bien estos 
resultados compuestos generalmente se comportan de manera 
similar a los promedios aritméticos, proporcionan mejores valores 
representativos para fines de una evaluación comparativa.

Los resultados financieros del grupo se basan únicamente en 
empresas con datos. No todos los elementos de datos están 
disponibles para todas las empresas.

También se debe tener en cuenta que la información financiera 
utilizada para cada compañía en un año determinado es precisa 
en la fecha en que se emitió originalmente el informe financiero. Si 
bien una compañía puede haber vuelto a expresar los resultados 
del año anterior para reflejar un cambio en sus operaciones, dichas 
reformulaciones no se reflejan en estos datos.

Este estudio no es un informe contable. Su objetivo es proporcionar 
un reflejo de la dinámica del mercado y del impacto en la industria 
de artículos de lujo durante un período de tiempo. Como resultado 
de estos factores, las tasas de crecimiento para las compañías 
individuales pueden no corresponder a otros resultados publicados.
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Acne Studios Holding AB 99
Aeffe SpA 82
Audemars Piguet & Cie 51
Breitling SA 74
Brunello Cucinelli SpA 62
Burberry Group plc 19
Canada Goose Holdings Inc. 72
Chanel Limited 6
Charles Tyrwhitt Shirts Limited 93
Chow Sang Sang Holdings International Limited 
周生生集团国际有限公司

30

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

9

Chow Tai Seng Jewellery Co., Ltd. 65
Cole Haan LLC 59
Compagnie Financière Richemont SA 3
Coty Luxury 22
De Rigo SpA 70
Dolce & Gabbana 39
Eastern Gold Jade Co., Ltd 42
Ermenegildo Zegna Holditalia SpA 43
Euroitalia S.r.l. 77
Falke KGaA 92
Fashion Box SpA 91
Festina Lotus SA 89
Fossil Group, Inc. 25
Franck Muller Group 84
Furla SpA 61
Gefin SpA 83
Gerhard D. Wempe KG 64
Gianni Versace SpA 55
Giorgio Armani SpA 26

Giuseppe Zanotti SpA (formerly Vicini SpA) 96
Graff Diamonds International Limited 56
Hermès International SCA 11
Hugo Boss AG 23
Inter Parfums, Inc. 60
J Barbour & Sons Ltd 88
Joyalukkas India Pvt. Limited 47
K.Mikimoto & Co., Ltd. 97
Kalyan Jewellers India Pvt. Limited 35
Kering SA 4
Kosé Corporation 29
Kurt Geiger Limited 75
Lao Feng Xiang Co., Ltd.  
老凤祥股份有限公司

15

Le Petit-Fils de L.-U. Chopard & Cie SA 53
Liu.Jo SpA 81
L'Occitane International SA 38
Longchamp SAS 58
L'Oréal Luxe 7
Luk Fook Holdings (International) Limited 
六福集团(国际)有限公司

32

Luxottica Group SpA 5

LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE 1
Marc Cain Holding GmbH 85
MARC O’POLO AG 71
Marcolin Group 68
Max Mara Fashion Group Srl 31
Michael Kors Holdings Limited (now Capri Holdings Limited) 17
Moncler SpA 44
Movado Group, Inc. 63
Mulberry Group plc 98
Onward Holdings Co., Ltd. 34
OTB SpA 33
Pandora A/S 20
Patek Philippe SA 45
Paul Smith Group Holdings Limited 95
PC Jeweller Ltd. 40
Pola Orbis Holdings Inc. 37
Prada Group 21
Puig S.L. 28
PVH Corp. 10
Ralph Lauren Corporation 12
Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. 79
Revlon, Inc/Elizabeth Arden segment 52
Richard Mille SA 90
Rolex SA 14
S Tous SL 76
Safilo Group SpA 46
Salvatore Ferragamo SpA 36
Samsonite International S.A./Tumi brand only 57
Sanyo Shokai Ltd. 66
Shiseido Prestige & Fragrance 16
SMCP SAS 50
Swarovski Crystal Business 24
Tapestry, Inc. (formerly Coach, Inc.) 13
Ted Baker plc 54
Textil Lonia 80
The Estée Lauder Companies Inc. 2
The Swatch Group Ltd. 8
Tiffany & Co. 18
Titan Company Limited 27
Tod's SpA 48
Tory Burch LLC 49
Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited 87
Trinity Limited 利邦控股有限公司 100
Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited 69
TWINSET—Simona Barbieri SpA 86
Valentino SpA 41
Van de Velde NV 94
Vera Bradley, Inc. 73
Zadig & Voltaire 78
Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd. 
浙江明牌珠宝股份有限公司

67

Listado alfabético de las compañías Top 100 de artículos de lujo
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