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Bienvenidos a la 22a edición de Las potencias globales 

del comercio detallista. Este informe identifica a las 250 

compañías detallistas más grandes del mundo con base 

en los datos de los que se dispone públicamente para 

el FY2017 (el año fiscal que concluyó en junio de 2018), y 

analiza su desempeño a través de regiones geográficas, 

y sectores de productos. También proporciona 

una perspectiva económica global, analiza a los 50 

comerciantes detallistas de más rápido crecimiento y 

destaca a los recién llegados a las Top 250.
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Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Global Powers of Retailing 2019. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los 
años fiscales que terminaron en junio 2019; Supermarket News, las compañías privadas más grandes de Forbes America y otras fuentes.  
• CAGR = Tasa de crecimiento anual compuesta.
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Principales tendencias económicas

El proteccionismo obstaculiza la inversión y el comercio

En 2018, el gobierno de los EE. UU. emprendió una transformación 
dramática de su política comercial, con el fin de reducir el déficit 
comercial. La política se basa en una revisión de las asociaciones 
comerciales existentes y la aplicación de aranceles comerciales. 
Los EE. UU. se retiraron de la Asociación Transpacífica (TPP), impusieron 
aranceles a las importaciones de acero y de aluminio de la Unión 
Europea (UE), Canadá y México, e impusieron un conjunto importante 
de aranceles a las importaciones de China. Además, los EE. UU. 
completaron una renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Finalmente, los EE. UU. amenazaron 
con imponer aranceles a todas las importaciones de automóviles. 
Los aranceles son un impuesto aplicado a las importaciones o 
exportaciones como medida para controlar la competencia y generar 
ingresos. Ello sube los precios y, por lo tanto, reducen el poder 
adquisitivo del consumidor; aumentan el costo de producción para 
las empresas que importan componentes; invitan a represalias, lo 
que ya ha ocurrido, perjudicando así a la competitividad de las 
exportaciones; de igual manera, perturban las cadenas de suministro 
globales establecidas. A fines de 2018, las tarifas no se habían aplicado 
lo suficiente como para influir significativamente en el gasto de los 
consumidores, eso vendrá después. Más bien, las tarifas y la 
incertidumbre sobre su futuro tuvieron un efecto que enfrió la 
inversión empresarial. Además, los nuevos pedidos de exportaciones 
cayeron debido a que las empresas se preocuparon por el impacto 
futuro de los aranceles y otras restricciones comerciales. Finalmente, 
los principales productores de bienes de consumo comenzaron a 
buscar nuevos lugares para el ensamblaje final con el fin de evitar 
las tarifas.

La política monetaria de los EE.UU. sacude a los mercados    
de activos globales

Con una economía sobrecalentada que conduce a expectativas de 
una inflación más alta, la Reserva Federal de los EE. UU. ha estado 
elevando las tasas de interés a corto plazo. El principal impacto en 
2018 fue el aumento del valor del dólar estadounidense, que reprimió 
las monedas de los mercados emergentes, obligando a sus bancos 
centrales a elevar las tasas de interés y provocar una disminución 
en los precios de las acciones en todo el mundo. Se espera un mayor 
ajuste fiscal en 2019, lo que provocará un estrés en los mercados 
crediticios y, potencialmente, un mayor estrés en los mercados 
emergentes.

El crecimiento se vuelve más lento en Europa y China, 
pero alcanza su punto máximo en los EE.UU.

IEn  2018, el crecimiento económico se desaceleró en los mercados 
clave. En Europa, la combinación de precios de energía más altos, 
un euro más valorado y la incertidumbre comercial contribuyeron 

a la desaceleración. La capacidad excesiva de China  suprimió la 
inversión, y la moneda sobrevaluada perjudicó las exportaciones, 
y la incertidumbre comercial perjudicó a ambas. En los EE.UU., el 
crecimiento se fortaleció en  2018 debido a la reducción de impuestos, 
pero a finales del año  hubo signos de desaceleración. Existe una 
expectativa generalizada de que el crecimiento global se desacelerará 
aún más en 2019.

Los precios de la energía y de productos básicos invierten 
su curso

Hasta mediados de 2018, los precios de la energía y otros productos 
básicos se incrementaban de manera rápida. Esto se debió a la 
fuerte demanda global. En el caso del petróleo, también se debió 
a los esfuerzos de los principales productores para limitar la 
producción. Además, la retirada de los EE. UU. del acuerdo nuclear 
con Irán llevó a esperar a que una gran cantidad de producción de 
crudo se retiraría del mercado. Sin embargo, a finales de 2018, los 
precios estaban cayendo rápidamente. Entre las razones se encuentran 
la desaceleración de la demanda mundial, la expectativa de una 
desaceleración en los EE. UU., un aumento en la producción de 
crudo en los EE. UU. y el aumento del valor del dólar americano. 
Los precios de otras materias primas comenzaron a caer por razones 
similares. Si esta tendencia continúa en 2019 significará un mayor 
poder adquisitivo para los consumidores en las naciones consumidoras 
de productos básicos, una presión deflacionaria en esos países y 
un estrés financiero en los países productores de productos 
básicos, especialmente en los países emergentes.

Mercados principales  
Estados Unidos 

La economía de los EE. UU. recibió un 
impulso de la política fiscal en 2018, con una 
corta combinación en recortes de impuestos 
e incremento en gasto, lo que impulsó el 

incremento de la demanda y ocasionó una aceleración temporal 
del crecimiento. Sin embargo, la política fiscal también condujo a 
cuellos de botella y a la aceleración de los salarios, puesto que la 
economía ya se encontraba en pleno empleo. La Reserva Federal 
respondió incrementando las tasas de interés, un proceso que 
probablemente continuará en 2019. En última instancia, la política 
monetaria dura combinada con las guerras comerciales y una 
reversión potencial de la política fiscal hará que la economía 
disminuya su velocidad y, posiblemente, entre en recesión dentro 
de dos a tres años. Con las exportaciones e inversiones débiles, el 
gasto del consumidor ha impulsado el crecimiento. Sin embargo, 
el gasto en su mayoría ha aumentado más rápido que los ingresos, ya 
que los hogares recurrieron a los ahorros y adquirieron más deuda. 
Esta situación no es sostenible indefinidamente, a menos de que haya 
una aceleración significativa en los salarios, es probable que el 

La economía global se encuentra actualmente en un punto de inflexión. Hasta principios de 2018, hubo una confluencia de 
eventos positivos los que incluyeron un crecimiento económico mundial relativamente fuerte, una  inflación baja, costos  
de endeudamiento bajos, política monetaria relajada en los principales mercados, recuperación en mercados emergentes 
con problemas, y precios de los activos a la alza. Sin embargo, algo cambió en 2018. El crecimiento se desaceleró en Europa, 
China y Japón; la inflación se aceleró en los principales mercados; los costos de los préstamos aumentaron mientras que  
los principales gobiernos emprendieron un cambio en las políticas monetarias y fiscales; el patrimonio neto global y los 
precios de los productos básicos cayeron; y los principales mercados emergentes experimentaron una depreciación 
significativa de la moneda. El cambio en la economía global se debió, en parte, a un cambio en la política en los EE. UU.,  
en donde, la combinación de una política fiscal más relajada, una política monetaria más dura y una política comercial restrictiva 
contribuyeron a un cambio en la dirección de la economía global. Para los detallistas, este cambio significaría un crecimiento 
más lento del gasto del consumidor, precios de consumo más altos y  cadenas de suministro globales interrumpidas. A continuación, 
examinaremos cómo es probable que  se desarrolle la economía global y las posibles implicaciones que esto tendrá en la 
industria detallista
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crecimiento en el gasto de los consumidores disminuya en 2019. 
Además, después de que las tarifas se hayan implementado 
completamente, esto también podría afectar, de manera negativa, 
el gasto del consumidor.

Eurozona

En 2018, después de un crecimiento muy 
fuerte, la economía de la Eurozona se 
desaceleró considerablemente debido al 
incremento de los precios de la energía, 
un euro muy alto, la incertidumbre comercial 

y el debilitamiento de la economía mundial. Sin embargo, la zona 
euro no está en riesgo de recesión. La inflación sigue siendo baja 
debido la alta tasa de desempleo en muchos países de la zona euro. 
Es probable que esto tenga como resultado la continuidad de una 
política monetaria relajada. Además, la política fiscal se está relajando 
en varios países, los precios de la energía están disminuyendo, y el 
valor del euro está cayendo. Por lo tanto, es probable que el 
crecimiento se estabilice a un ritmo más lento que en 2017. El mayor 
riesgo para la eurozona es político. Es decir, el alto desempleo ha 
alimentado una reacción populista contra la integración europea. 
En las elecciones, los partidos no tradicionales han aumentado su 
participación del voto, lo que hace más difícil formar coaliciones y 
gobernar. El riesgo de un conflicto entre la UE y los países miembro 
ha aumentado, debilitando su capacidad para responder futuras 
crisis A finales de 2018, ya existía un conflicto entre Italia y la UE 
sobre el tamaño del déficit presupuestario previsto en Italia. El 
resultado de esta disputa sigue siendo incierto.

China 
La economía china se desaceleró en 2018, a 
pesar de una flexibilización de la política 
monetaria destinada a compensar el impacto 
potencial del empeoramiento de las relaciones 
comerciales con los EE. UU. La desaceleración 

se debió a la debilidad de la demanda de las exportaciones (resultado 
de una moneda sobrevaluada); y un debilitamiento de inversión de 
activos fijos, en parte debido al exceso de capacidad, y en parte 
debido a las preocupaciones comerciales en tratados. A largo plazo, 
la onerosa demografía está aumentando los costos laborales y 
debilitando el crecimiento del gasto del consumidor. En la actualidad, 
se está propagando un debate dentro de China en cuanto a la 
dirección futura de la política, especialmente en un entorno donde 
la globalización está amenazada. China podría ir por el camino hacia 
la liberalización del mercado y un comercio más libre con otros 
países que no fueran los EE. UU. o podría volverse hacia adentro y 
centrarse en la gestión estatal de las empresas y una economía 
gestionada por el estado. Mientras tanto, el gobierno ha tratado 
de llenar el vacío dejado por los EE.UU, sobre el que giraba Asia. 
Buscan liderar un régimen de libre comercio dentro de la región 
de Asia Pacífico, y han utilizado su gran superávit para financiar la 
inversión en infraestructura en los países amigos a través de la 
Iniciativa del “one Belt one Route”.

Japón

La economía enfrenta un enigma. Desde hace 
algún tiempo, el crecimiento se deriva de manera 
desproporcionada de las exportaciones. Sin 
embargo, con una desaceleración en la economía, 
una amenaza a las cadenas de suministro que 

tienen su sede en China y con las políticas proteccionistas del gobierno 
de los EE. UU., Japón no puede depender exclusivamente de las 
exportaciones para su crecimiento. Aunque el gobierno ha alentado 
un cambio hacia el crecimiento basado en la demanda interna, sus 
esfuerzos aún no han tenido éxito. Un apretado mercado laboral 

ha generado salarios más altos, pero el gasto del consumidor no 
ha respondido de manera proporcional. Mientras tanto, al momento 
de este informe el gobierno tiene la intención de incrementar el 
impuesto sobre las ventas nacionales en 2019 para asegurar la 
integridad fiscal futura. Sin embargo, la última vez que se elevó este 
impuesto, condujo a una recesión. El banco central ha indicado que 
no apretará la política monetaria hasta que se aplique el impuesto, 
pero se ha protegido de una mayor flexibilización de la política, a pesar 
del fracaso de no llevar la inflación a la tasa objetivo del banco central.

Otros

La mayor economía de más rápido crecimiento en el mundo es la 
de la India. El crecimiento resurgió después de los efectos negativos 
temporales de una reforma monetaria y de la implementación de 
un impuesto nacional sobre ventas. La inversión ha sido fuerte, en 
parte debido a la confianza en la agenda de reformas del gobierno. 
Sin embargo, un cambio hacia las restricciones comerciales no se 
reduce a la liberalización del mercado, además, la India se ha 
enfrentado a un contagio financiero derivado del rápido aumento 
del valor del dólar americano. La presión a la baja sobre la rupia 
ha atado las manos del banco central, lo que podría frenar el 
crecimiento. A más largo plazo, sin embargo, los datos 
demográficos favorables de la India son un buen augurio para un 
fuerte crecimiento y una clase media en aumento.

Brasil está en una encrucijada. La economía se ha recuperado 
lentamente de su peor recesión de la era moderna. Un gobierno 
recién elegido promete un cambio, pero la dirección del cambio sigue 
siendo incierta. El nuevo gobierno está dirigido por un presidente 
de derecha, que en el pasado ha favorecido las políticas estatistas, 
proteccionistas y aislacionistas. Sin embargo, su principal asesor 
económico favorece la liberalización del mercado similar a lo que 
ocurrió en Chile en los años setenta y ochenta. La dirección que 
tome el gobierno determinará el futuro económico.

Asimismo, México se encuentra en una encrucijada. Habiendo 
negociado un acuerdo sucesor al TLCAN, México ahora puede recurrir 
a preocupaciones internas (siempre que el Congreso de los EE. UU. 
apruebe el nuevo acuerdo comercial, lo cual no está garantizado). 
México, como Brasil, tiene un nuevo presidente, él viene de la izquierda, 
pero en el pasado ha gobernado regionalmente como centrista. 
Promete hacer grandes cambios, pero también promete honrar 
los compromisos pasados. La dirección de la política, por lo tanto, 
sigue siendo incierta. Mientras tanto, la economía ya se ha debilitado 
por la incertidumbre del tratado en los últimos dos años.

En todo el mundo emergente, hay vientos en contra que podrían 
causar una mayor desaceleración en el crecimiento en 2019. Esto 
incluye la necesidad de aumentar las tasas de interés para estabilizar 
las monedas que están siendo golpeadas por el alza del dólar 
americano. La disminución de los precios de los productos básicos 
afectará los ingresos de las exportaciones y creará una tensión en 
los mercados financieros; y las tensiones comerciales entre los EE. 
UU. y sus socios comerciales, lo que genera incertidumbre sobre 
las futuras reglas comerciales y ya ha provocado un debilitamiento 
de la demanda de las exportaciones. Es probable que el 
crecimiento económico en el 2019 sea más lento que en 2018  
en la mayoría de las principales economías emergentes.
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Las Top 10 más destacadas
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Rango 
de Top  
250 

Cambio  
en rango Nombre de la empresa

País de 
origen

FY2017 
Ingresos al 
por menor  

(US$M)

FY2017 
Crecimiento 
de ingresos 

al por 
menor

FY2017 
Margen 

de utilidad 
neto

FY2017 
Retorno 

sobre 
activos

FY2012-2017 
Ingresos 

detallistas 
(CAGR)*

N° de países en 
que operan

Porcentaje de 
ingresos de 

operaciones 
extranjeras 

1 Wal-Mart Stores, Inc. EE.UU. 500,343 3.0% 2.1% 5.1% 1.3% 29 23.9%

2 Costco Wholesale Corporation EE.UU. 129,025 8.7% 2.1% 7.5% 5.4% 12 27.2%

3 The Kroger Co. EE.UU. 118,982 3.2% 1.5% 5.1% 4.2% 1 0.0%

4       +2 Amazon.com, Inc. EE.UU. 118,573 25.3% 1.7% 2.3% 18.0% 14 36.8%

5        -1 Schwarz Group Alemania 111,766 7.4% n/a n/a 7.5% 30 58.9%

6       +1 The Home Depot, Inc. EE.UU. 100,904 6.7% 8.6% 19.4% 6.2% 4 8.4%

7       -2 Walgreens Boots Alliance, Inc. EE.UU. 99,115 2.1% 3.5% 6.2% 6.7% 10 11.9%

8     Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG Alemania 98,287 e 7.7% n/a n/a 7.2% 18 65.1%

9       +1 CVS Health Corporation EE.UU. 79,398 -2.1% n/a n/a 4.5% 3 0.8%

10       +1 Tesco PLC RU 73,961 2.8% 1.5% 1.9% -2.4% 8 20.7%

Top 101     1,430,353 6.1% 2.0% 5.5% 3.7% 12.9² 25.1%

Top 2501   4,530,059 5.7% 2.3% 5.0% 3.3% 9.5² 23.6%

Top 10 de las 250 principales ventas detallistas 31.6%

*Tasa compuesta de crecimiento anual
¹ Compuesto con ponderación de las ventas anuales ajustado por moneda
² Promedio

Las Top 10 más destacadas, FY2017

Sin cambio de participantes en las Top 10, mientras  
que Amazon sube dos lugares

Las Top 10 potencias detallistas mundiales contribuyeron con  31.6 
por ciento de participación en los ingresos detallistas totales de las 
Top 250 en el FY2017, un aumento de 0.9 puntos porcentuales año 
con año. Los tres detallistas principales mantuvieron sus posiciones, 
mientras que Amazon subió dos posiciones al No. 4 con el mayor 
crecimiento de ingresos detallistas del 25.3 por ciento.

Walmart mantuvo su posición como el detallista más grande 
del mundo, con una mejora en el crecimiento de sus ingresos 
detallistas de 3.0 por ciento en el FY2017. Los principales motores 
de crecimiento han sido la adquisición de sitios web de comercio 
electrónico como Jet.com, ModCloth, Shoes.com, Moosejaw, y 
Bonobos; así como mayores inversiones en remodelación de 
tiendas para integrar su tienda y negocios digitales;1 e inversión en 
salarios de tiendas. Las iniciativas recientes de Walmart incluyen 
la adquisición del detallista indio Flipkart y su asociación con el 
detallista japonés Rakuten2 

Costco mantuvo su clasificación N° 2 en la lista de los Top 10, 
mostrando una mejora del 8.7 por ciento en sus ingresos detallistas 
en comparación con el 2.2 por ciento en el FY2016. Esto se 
debió principalmente a un aumento del 4.0 por ciento en ventas 
comparables, cambios en los precios de la gasolina lo que impactó 
positivamente en las ventas netas y la apertura de nuevas bodegas 
entre el FY2016 y el FY2017, incluida la expansión de las operaciones 
en Francia e Islandia.3

Los ingresos de Kroger con tan solo operación en los EE. UU., 
aumentaron luego de su fusión con Modern HC Holdings. Las 
ventas de supermercados aumentaron debido al lanzamiento de 
la Iniciativa de “Resutido Kroger” por parte de la compañía., que se 
enfoca en la estrategia de mercadotecnia basada en datos sobre 
los precios, comunicaciones personalizadas con los clientes y una 
renovación masiva del surtido de productos en las tiendas de la 
compañía en todo el país.4 En febrero de 2018, la compañía firmó 
un acuerdo definitivo para la venta de su unidad de negocios 
de tiendas de conveniencia a EG Group por 2,15 mil millones de 
dólares americanos.

El aumento de 33 por ciento en las ventas de Amazon en su región 
de América del Norte contribuyó a su fuerte crecimiento de 
ingresos en el FY2017. Además, las ventas por unidad aumentaron, 
en gran parte debido a los esfuerzos continuos de la compañía 
de reducir los precios para los clientes, incluidas las ofertas de 
envío a través de su servicio de entrega Prime, el aumento de la 
disponibilidad de inventario y el aumento en las compras durante la 
temporada de vacaciones, especialmente durante los últimos tres 
meses de 2017. La adquisición de Whole Foods también contribuyó 
al alto crecimiento de los ingresos, en parte impulsado por las altas 
ventas de mariscos frescos y otros productos perecederos.5

Schwarz Group cayó a la quinta posición a pesar de un 
crecimiento del 7.4 por ciento en los ingresos en el FY2017, 
en comparación con 5.3 por ciento en el FY2016. Un fuerte 
desempeño de sus tiendas Lidl en países como Austria, España 

e = estimado
n/a = no disponible

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2019. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales 
que terminaron en junio 2019; Supermarket News, las compañías privadas más grandes de Forbes América y otras fuentes 

A solicitud de la empresa, Carrefour S.A. ha sido excluida del informe del presente año.        
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y la República Checa contribuyeron al alto crecimiento de 
las ventas. Sin embargo, el ingreso reciente de la compañía 
a los EE. UU. se marcó con la apertura de solo 50 tiendas a 
fines del FY2017, menor al número previsto inicialmente.6

El gigante detallista de mejoras para el hogar con sede en 
Atlanta, The Home Depot, ocupó el sexto lugar, se unió al 
club detallista de 100 mil millones de dólares americanos 
con ventas de 100.9 mil millones de dólares americanos en 
el FY2017 y un aumento en las ventas a tiendas iguales en 
un 6.8 por ciento, año-a-año. La compañía está centrando 
sus esfuerzos en una experiencia detallista interconectada 
a través de su propio sitio de comercio electrónico.7

Walgreens Boots Alliance finalizó la adquisición de 1,932 tiendas y 
tres centros de distribución de Rite Aid a fines de 2018.8 Las tiendas 
restantes fueron vendidas al gigante de comestibles Albertsons. 
Walgreens Boots Alliance y Prime Therapeutics cerraron una 
fusión en marzo de 2017 para formar una compañía de servicios 
de correo y farmacia especializada centralizada, AllianceRx 
Walgreens Prime, como parte de su alianza estratégica.9 En medio 
de diversas actividades de reestructuración, la compañía perdió 
dos posiciones para convertirse ahora en el séptimo detallista más 
grande del mundo a pesar de las mayores ventas a tiendas iguales 
(se incrementaron un 2.8 por en los EE. UU. durante el FY 2017).

Una sólida estrategia de expansión de tiendas ayudó a Aldi a 
publicar un alto crecimiento de ingresos del 7.7 por ciento en 
el FY2017, en comparación con el 4.8 por ciento en el FY2016 
y mantener su posición en el octavo lugar en la lista de los 
Top 10. Luego de la entrada de su competidor más cercano 
en el mercado estadounidense, Aldi planea invertir 3.4 mil 
millones de dólares americanos para abrir 2.500 tiendas a 
fines de 2022 y convertirse en el tercer detallista más grande 
al atender a más de 100 millones de clientes al mes.10

Los ingresos netos del segmento detallista de CVS Health/ LTC para 
el año que concluyó el 31 de diciembre de 2017 disminuyeron 2.1% 
en comparación con el FY2016 y la farmacia representó el 75% de 
los ingresos netos. Casi completamente los mismos volúmenes 
de recetas en la misma tienda, junto con la presión de reembolsos 
y la introducción de productos genéricos, así como restricciones 
para participar en algunas redes, provocó una disminución de 
2.6 por ciento en las ventas de CVS Pharmacy de las mismas 
tiendas en 2017. En diciembre de 2017, CVS Health Corporation 
firmó un acuerdo de fusión definitivo para adquirir todas las 
acciones pendientes de la compañía de atención médica Aetna 
Inc., por 69 mil millones de dólares americanos.13 Esto combina la 
presencia local y las capacidades clínicas de CVS Health con los 
beneficios y los servicios de atención médica líderes de Aetna.14

Tesco, el gigante detallista del Reino Unido, ingresó en la lista de 
las Top 10 detallistas con ventas por 74 mil millones de dólares 
americanos, ubicándose en la décima posición en el FY017. La 
compañía registró un crecimiento interanual de los ingresos de 
2.8%. Esto se debió principalmente al creciente enfoque de la 
compañía en los alimentos frescos y al relanzamiento de más de 
10,000 productos de marca privada, lo que impulsó un sólido 
desempeño de ventas en el Reino Unido. Las operaciones en 
otros países se vieron afectadas por cambios en el país, como en 
Polonia donde la legislación restringía el comercio los domingos; 
y en Tailandia, donde Tesco decidió abandonar el no rentable 
formato de ventas de “pagar  y llevar” .11 En marzo de 2018, el 
Grupo finalizó una fusión con Booker Group PLC, uno de los 
mayores mayoristas de alimentos del Reino Unido. Además, 
Tesco y Carrefour anunciaron una asociación estratégica en 
2018, en la que ambas compañías unirán sus gastos combinados 
en comestibles para participar en un programa de compras en 
colaboración, con el objetivo de obtener precios más bajos en 
todas las marcas privadas propiedad de Tesco y Carrefour.12

Apilando: Las Top 10 versus las Top 250

Las Top 10 detallistas del mundo están mucho más enfocadas 
a nivel mundial, con operaciones en promedio en 13 países 
frente a 10 para las Top 250 general. Kroger sigue siendo el 
único detallista de las Top 10 que no opera a nivel internacional 
en este momento. Los ingresos detallistas de operaciones 
en el extranjero para las Top 10 detallistas disminuyeron al 
25.1 por ciento en el 2017 comparado con el 27.3 por ciento 
en el 2016. Las empresas como Costco, Schwarz Group y Aldi 
continúan expandiendo su presencia detallista a nivel mundial.                                                                      

Sobre una base compuesta ponderada por las ventas y ajustada 
a la moneda, el crecimiento de las Top10 superó al de las 
Top 250 detallistas, con un 6.1 por ciento y un 5.7 por ciento, 
respectivamente. Esto se debió principalmente al alto crecimiento 
de los ingresos de detallistas como Walmart, Costco, Amazon 
y Schwarz Group. Sin embargo, el margen de utilidad neta 
compuesta para los Top 10 fue más débil que el año anterior y en 
comparación con las Top 250. Esto se debe en gran parte a que 
ocho de las Top 10 detallistas operan en el sector de bienes de 
consumo de rápido movimiento (FMCG por sus siglas en inglés) 
de bajo margen (las excepciones son Amazon y The Home Depot), 
donde los márgenes se ven cada vez más presionados por el 
aumento de los costos, el menor poder de fijación de precios 
debido al aumento de la competencia y la transparencia, así como la 
necesidad de invertir en la transformación digital de las empresas.                                            

La mayor eficiencia de las operaciones comerciales y del 
control de inventarios por parte de las Top10 detallistas les 
otorgaron una ventaja de 0.5 puntos porcentuales en términos 
de Rendimiento sobre Activos (ROA) sobre las Top 250.
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Las 250 potencias detallistas Top mundiales
Crecimiento récord de los ingresos detallistas en el FY2017  

Las 250 potencias detallistas Top mundiales lograron un fuerte 
crecimiento en el FY2017. Los ingresos detallistas de los 250 detallistas 
más grandes del mundo (208 empresas), aumentaron en casi  83.2 por 
ciento lo que dio como resultado una tasa de crecimiento compuesta 
ajustada por moneda del 5.7 por ciento, mucho más alta que el 
crecimiento del 4.1 por ciento del año anterior. El 92 por ciento de 
las compañías que dieron a conocer sus resultados finales (168 de 
183 empresas) operaron de manera rentable.

En total, los ingresos por ventas detallistas para las  250 compañías 
Top fueron de 4.53 billones de dólares americanos en el FY2017, lo 
que se traduce aproximadamente en un tamaño promedio de 18.1 
mil millones de dólares americanos por compañía. Aunque tanto los 
ingresos detallistas acumulados para las Top 250 como los ingresos 
detallistas promedio por empresa fueron más altos en el FY2017 
que en el FY2016, menos de un cuarto (55 de 250 empresas) 
registraron un FY2017 más alto que las ventas promedio.

En una base compuesta, las compañías informantes registraron un 
margen de utilidad neta de 2.3 por ciento en el FY2017, menor al 
3.2 por ciento en el FY2016, lo que indica un mayor enfoque en el 
crecimiento de la línea superior. El rendimiento sobre los activos de 
5.0 por ciento fue mejor en el FY2017 y el 3.3 por ciento reportado en 
el FY2016.

Para formar parte de las Top 250 en el FY2017, las empresas 
requerían ingresos detallistas de al menos 3.7 mil millones de 
dólares americanos, un poco más que los 3.6 mil millones de dólares 
americanos del año anterior. Esto se debió en parte al aumento de la 
actividad de F&A, la apertura de nuevas tiendas (tanto en los mercados 
locales como en un número creciente de países en operación) y el 
aumento de las ventas como resultado de los precios competitivos. 
Dieciocho de las 250 empresas Top superaron los 50 mil millones de 
dólares americanos en ingresos detallistas en el FY2017, mientras que 
55 empresas publicaron ingresos de ventas detallistas por debajo de 
los 5.0 mil millones de dólares americanos, siete menos que el año 
anterior.

El nivel de globalización detallista se ha mantenido similar al del 
FY2016, y las compañías ahora se centran en mejorar las economías 
de escala, la eficiencia operativa y en la generación de ingresos a 
partir de canales de comercio electrónico. Alrededor de dos tercios 
de las Top 250 (164 de 250) operaban fuera de su país de origen. En 
promedio, tuvieron operaciones detallistas en 10 países y obtuvieron 
el 23.6 por ciento de sus ingresos detallistas compuestos de 
operaciones extranjeras.

Las Top 250 compañías que no obtienen la mayoría de sus ingresos de operaciones detallistas se excluyen del margen de utilidad neta compuesta y del cálculo del rendimiento 
sobre activos. En virtud de que estas empresas no son principalmente detallistas, sus utilidades y activos consolidados reflejan, en su mayoría, sus actividades no detallistas.

El promedio de los países con operaciones de ventas detallistas incluye la ubicación de la franquicia, las licencias y las operaciones conjuntas, además de los canales de 
distribución propiedad de la empresa. Donde se dispuso de información, el número de países refleja los canales de venta que no son tiendas, tales como los sitios localizados 
de comercio electrónico orientados al consumidor, los catálogos y las compras por TV; así como la ubicación de tiendas. Sin embargo, para algunos detallistas la información 
específica sobre las actividades que no fueran de tiendas no se encontraba disponible.

FY2016 FY2017

Ingresos detallistas acumulados de las Top 250 US$4.41 billones US$4.53 billones

Tamaño promedio de las Top 250 (ingreso detallista) US$17.6 mil millones US$18.1 mil milones

Cinco años de crecimiento d ellos ingresos del comercio detallista (CAGR de FY2012-2017) 4.8% 3.3%

Crecimiento compuesto de ingresos por ventas año tras año 4.1% 5.7%

Margen de utilidad neta compuesta 3.2% 2.3%

Promedio del número de países donde las empresas tienen operaciones detallistas 10.0 9.5

Participación de los ingresos detallistas de las operaciones en el extranjero de las Top 250 22.5% 23.6%

Comparación del FY2016 versus FY2017
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1 Wal-Mart Stores, Inc. EE.UU. 500,343 500,343 10,523 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 29 1.3%

2 Costco Wholesale Corporation EE.UU. 129,025 129,025 2,714 Pagar y Llevar/Club de almacén 12 5.4%

3 The Kroger Co. EE.UU. 118,982 122,662 1,889 Supermercado 1 4.2%

4 Amazon.com, Inc. EE.UU. 118,573 177,866 3,033 Sin tienda 14 18.0%

5 Schwarz Group Alemania 111,766 111,766 n/a Tienda de descuento 30 7.5%

6 The Home Depot, Inc. EE.UU. 100,904 100,904 8,630 Mejoramiento del hogar 4 6.2%

7 Walgreens Boots Alliance, Inc. EE.UU. 99,115 118,214** 4,101 Farmacia 10 6.7%

8 Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG Alemania 98,287e 98,287e n/a Tienda de descuento 18 7.2%

9 CVS Health Corporation EE.UU. 79,398 184,765 n/a Farmacia 3 4.5%

10 Tesco PLC R.U. 73,961 75,338 1,123 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 8 -2.4%

11 Ahold Delhaize  
(anteriormente Koninklijke Ahold N.V.)

Países Bajos 72,312** 72,312** 2,108 Supermercado 10 13.8%

12 Target Corporation EE.UU. 71,879 71,879 2,934 Tienda de descuento departamental 1 0.0%

13 Aeon Co., Ltd. Japón 70,072 75,283** 833 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 11 8.7%

14 Lowe's Companies, Inc. EE.UU. 68,619 68,619 3,447 Mejoramiento del hogar 3 6.3%

15 Albertsons Companies, Inc. EE.UU. 59,925 59,925 46 Supermercado 1 74.4%

16 Auchan Holding SA  
(formerly Groupe Auchan SA)

Francia 58,614** 59,913** 574 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 14 2.5%

17 Edeka Group Alemania 57,484** 58,499** n/a Supermercado 1 3.2%

18 Seven & I Holdings Co., Ltd. Japón 51,889** 54,177** 1,767 Tienda de conveniencia/Área abierta 19 3.9%

19 REWE Combine Alemania 49,713** 55,708** 381 Supermercado 11 3.0%

20 JD.com, Inc. China 49,088 53,601** -2 Sin tienda 1 52.4%

21 Wesfarmers Limited Australia 48,748 51,826 928 Supermercado 4 3.6%

22 Woolworths Limited Australia 42,891 44,140 1,391 Supermercado 3 -0.6%

23 Casino Guichard-Perrachon S.A. Francia 42,631** 43,097** 361 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 27 -1.8%

24 Best Buy Co., Inc. EE.UU. 42,151 42,151 1,000 Especialidad en electronica 4 -3.2%

25 Centres Distributeurs E. Leclerc Francia 41,535e** n/a n/a Hipermercado/Supercentro/Supertienda 6 0.9%

26 Metro AG Alemania 40,961** 40,961** 380 Pagar y Llevar/Club de almacén 15 -

27 The IKEA Group (INGKA Holding B.V.) Países Bajos 37,426 39,836 2,732 Otra especialidad 29 4.8%

28 J Sainsbury plc R.U. 36,611 37,290 405 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 2 3.7%

29 The TJX Companies, Inc. EE.UU. 35,865 35,865 2,608 Especialidad en ropa y calzado 10 6.7%

30 Loblaw Companies Limited Canada 35,147** 35,969** 1,175 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 6 8.1%

31 Publix Super Markets, Inc. EE.UU. 34,837 34,837 2,292 Supermercado 1 4.7%

32 LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton S.A. Francia 33,289 48,057** 6,330 Otra especialidad 70 11.8%

33 ITM Développement  
International (Intermarché)

Francia 31,853e** 46,889g** n/a Supermercado 4 0.1%

34 Apple Inc. / Apple Retail Stores EE.UU. 30,500e 229,234** n/a Especialidad en electronica 19 10.1%

35 Inditex, S.A. España 28,891** 28,891** 3,845 Especialidad en ropa y calzado 96 9.7%

36 Suning.com Co., Ltd. (formerly Suning 
Commerce Group Co., Ltd.)

China 27,801 27,801 599 Especialidad en electronica 2 13.8%

37 Macy's, Inc. EE.UU. 24,837** 24,837** 1,536 Tienda departamental 5 -2.1%

38 H.E. Butt Grocery Company EE.UU. 24,600e 24,600e n/a Supermercado 2 4.9%

39 Migros-Genossenschafts Bund Suiza 24,529e** 28,071** 503 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 4 2.3%

40 Ceconomy AG Alemania 24,434 24,434 1,272 Especialidad en electronica 15 -

41 Mercadona, S.A. España 23,683 23,683 363 Supermercado 2 3.7%

42 Dollar General Corporation EE.UU. 23,471 23,471 1,539 Tienda de descuento 1 7.9%

Top 250 de las potencias detallistas mundiales, FY2017

¹  Los ingresos y los resultados netos de la empresa matriz o grupo 
pueden incluir los resultados de las operaciones no detallistas

² Tasa compuesta de crecimiento anual  
e = estimado 
g = facturación bruta de acuerdo con lo informado por la compañía

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2019. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales 
que terminaron en junio 2019; Supermarket News, las compañías privadas más grandes de Forbes America y otras fuentes.

A solicitud de la empresa, Carrefour S.A. no ha sido incluida en el informe del presente año.

n/a = no disponible
ne = no en existencia (creado por fusión o cesión de derechos)
* Los ingresos reflejan ventas mayoristas
** Los ingresos incluyen las ventas mayoristas y al detalle.
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43 H & M Hennes & Mauritz AB Suecia 23,197** 23,197** 1,877 Especialidad en ropa y calzado 69 10.6%

44 Coop Group Suiza 22,517e** 29,207** 485 Supermercado 7 -0.6%

45 Wm Morrison Supermarkets PLC R.U. 22,426 22,426 404 Supermercado 1 -1.0%

46 Dollar Tree, Inc. EE.UU. 22,246 22,246 1,714 Tienda de descuento 2 24.6%

47 X5 Retail Group N.V. Rusia 22,191 22,191 538 Tienda de descuento 1 21.4%

48 Système U, Centrale Nationale Francia 21,607e** 27,480g** n/a Supermercado 2 0.6%

49 Groupe Adeo SA Francia 20,886e** 24,572g** n/a Mejoramiento del hogar 13 7.3%

50 A.S. Watson Group Hong Kong  
SAR

20,039** 20,039** n/a Farmacia 24 1.0%

51 PJSC "Magnit" Rusia 19,381 19,592** 609 Tienda de conveniencia/Área abierta 1 20.3%

52 Kohl's Corporation EE.UU. 19,095 19,095 859 Tienda departamental 1 -0.2%

53 Empire Company Limited Canada 18,946** 18,946** 141 Supermercado 1 6.8%

54 Meijer, Inc. EE.UU. 18,900e 18,900e n/a Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 5.3%

55 Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Portugal 18,346 18,346 465 Tienda de descuento 3 8.8%

56 Fast Retailing Co., Ltd. Japón 16,815** 16,841** 1,166 Especialidad en ropa y calzado 21 15.0%

57 Sears Holdings Corporation EE.UU. 16,702 16,702 -383 Tienda departamental 2 -16.0%

58 Whole Foods Market, Inc. EE.UU. 16,030 16,030 245 Supermercado 3 6.5%

59 The Gap, Inc. EE.UU. 15,855** 15,855** 848 Especialidad en ropa y calzado 46 0.3%

60 Rite Aid Corporation EE.UU. 15,833 21,529 943 Farmacia 1 -9.0%

61 Cencosud S.A. Chile 15,279 16,040 675 Supermercado 5 2.8%

62 El Corte Inglés, S.A. España 15,267 18,379 233 Tienda departamental 15 3.1%

63 Kingfisher plc R.U. 15,142 15,142 630 Mejoramiento del hogar 10 2.0%

64 Nordstrom, Inc. EE.UU. 15,137 15,478 437 Tienda departamental 3 5.2%

65 Lotte Shopping Co., Ltd. Corea del Sur 14,911 16,042 -18 Tienda de descuento 6 -6.4%

66 CP ALL Plc. Tailandia 14,387** 14,389** 589 Tienda de conveniencia/Área abierta 1 20.2%

67 Yamada Denki Co., Ltd. Japón 14,198** 14,198** 261 Especialidad en electronica 5 -1.5%

68 Marks and Spencer Group plc R.U. 14,168** 14,168** 39 Tienda departamental 57 1.3%

69 Ross Stores, Inc. EE.UU. 14,135 14,135 1,363 Especialidad en ropa y calzado 1 7.8%

70 Dixons Carphone plc R.U. 14,072 14,072 222 Especialidad en electronica 9 4.5%

71 Coop Italia Italia 13,593e 16,682g n/a Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 0.8%

72 John Lewis Partnership plc R.U. 13,257** 13,257** 96 Supermercado 1 3.8%

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

Italia 13,188e** 14,653g** n/a Supermercado 5 3.6%

74 E-MART Inc. Corea del Sur 12,876** 14,010** 554 Supermercado 5 3.9%

75 BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. EE.UU. 12,755 12,755 50 Pagar y Llevar/Club de almacén 1 1.2%

76 FEMSA Comercio, S.A. de C.V. México 12,684 12,684 n/a Tienda de conveniencia/Área abierta 4 22.7%

77 L Brands, Inc. EE.UU. 12,632** 12,632** 983 Especialidad en ropa y calzado 75 3.8%

78 J. C. Penney Company, Inc. EE.UU. 12,506 12,506 -116 Tienda departamental 2 -0.7%

79 Décathlon S.A. Francia 12,399 12,399 n/a Otra especialidad 30 9.5%

80 Bed Bath and Beyond Inc. EE.UU. 12,349 12,349 425 Otra especialidad 4 2.5%

81 China Resources Vanguard Co., Ltd. China 12,266e 15,333ge n/a Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 4.1%

82 ICA Gruppen AB Suecia 12,178** 12,449** 485 Supermercado 5 1.9%

83 Otto (GmbH & Co KG) Alemania 12,158 16,665 599 Sin tienda 30 0.9%

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

Japón 11,443 11,443 328 Tienda de conveniencia/Área abierta 8 -

85 Spar Holding AG Austria 11,403** 11,489** 274 Supermercado 8 2.8%

86 Shoprite Holdings Ltd. Sudáfrica 11,294** 11,294** 405 Supermercado 15 9.4%

Top 250 de las potencias detallistas mundiales, FY2017

¹  Los ingresos y los resultados netos de la empresa matriz o grupo 
pueden incluir los resultados de las operaciones no detallistas

² Tasa compuesta de crecimiento anual  
e = estimado 
g = facturación bruta de acuerdo con lo informado por la compañía

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2019. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales 
que terminaron en junio 2019; Supermarket News, las compañías privadas más grandes de Forbes America y otras fuentes.

n/a = no disponible
ne = no en existencia (creado por fusión o cesión de derechos)
* Los ingresos reflejan ventas mayoristas
** Los ingresos incluyen las ventas mayoristas y al detalle.
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87 Dairy Farm International Holdings Limited Hong Kong  
SAR

11,289 11,289 393 Supermercado 11 2.9%

88 S Group Finlandia 11,260 12,706 n/a Supermercado 3 0.5%

89 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. Japón 11,170 11,447 -9 Tienda departamental 8 0.5%

90 S.A.C.I. Falabella Chile 11,143 12,644 857 Mejoramiento del hogar 6 7.8%

91 Hudson's Bay Company Canada 11,109 11,109 -450 Tienda departamental 9 28.6%

92 Vipshop Holdings Limited China 10,939 11,206 291 Sin tienda 1 73.8%

93 AutoZone, Inc. EE.UU. 10,889** 10,889** 1,281 Otra especialidad 4 4.8%

94 Reliance Industries Limited / Reliance 
Retail

India 10,649 66,739 n/a Supermercado 1 44.8%

95 Gome Retail Holdings Limited  
(formerly Gome Home Appliance Group)

China 10,588 10,588 -167 Especialidad en electronica 1 -0.2%

96 NIKE, Inc. / NIKE Direct EE.UU. 10,428 36,397** n/a Especialidad en ropa y calzado 65 19.2%

97 Liberty Interactive Corporation /  
Qurate Retail Group 

EE.UU. 10,404 10,404 2,487 Sin tienda 9 0.8%

98 Kering S.A. Francia 10,274 17,446** 2,102 Especialidad en ropa y calzado 95 13.3%

99 Dirk Rossmann GmbH Alemania 10,144 10,144 n/a Farmacia 6 8.6%

100 dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Alemania 10,091e 11,315g n/a Farmacia 13 8.3%

101 Metro Inc. Canada 10,022** 10,022** 463 Supermercado 1 2.4%

102 Hy-Vee, Inc. EE.UU. 10,0000 10,0000 n/a Supermercado 1 5.4%

103 Menard, Inc. EE.UU. 10,000 10,000 n/a Mejoramiento del hogar 1 1.7%

104 NorgesGruppen ASA Noruega 9,890** 10,348** 253 Tienda de descuento 1 6.6%

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

España 9,717** 9,892** 123 Tienda de descuento 4 -3.2%

106 Louis Delhaize S.A. Bélgica 9,581e** 9,581e** n/a Hipermercado/Supercentro/Supertienda 4 -2.6%

107 Southeastern Grocers, LLC EE.UU. 9,500e 9,500e n/a Supermercado 1 2.3%

108 Advance Auto Parts, Inc. EE.UU. 9,374** 9,374** 476 Otra especialidad 3 8.6%

109 Canadian Tire Corporation, Limited Canada 9,353** 10,347** 631 Otra especialidad 1 3.2%

110 GameStop Corp. EE.UU. 9,225 9,225 35 Otra especialidad 14 0.7%

111 Co-operative Group Ltd. R.U. 9,155 12,189 90 Tienda de conveniencia/Área abierta 1 -3.0%

112 The Sherwin-Williams Company /  
Americas Group

EE.UU. 9,117 14,984** 1,814 Mejoramiento del hogar 14 11.0%

113 O'Reilly Automotive, Inc. EE.UU. 8,978** 8,978** 1,134 Otra especialidad 1 7.7%

114 Associated British Foods plc / Primark R.U. 8,931 19,445 n/a Especialidad en ropa y calzado 11 15.0%

115 Giant Eagle, Inc. EE.UU. 8,900e** 8,900e** n/a Supermercado 1 -2.1%

116 Salling Group (formerly Dansk  
Supermarked A/S)

Dinamarca 8,858 8,910 257 Tienda de descuento 4 1.4%

117 Colruyt Group Bélgica 8,817 10,544** 437 Supermercado 3 3.7%

118 Wegmans Food Markets, Inc. EE.UU. 8,700 8,700 n/a Supermercado 1 5.5%

119 Central Group Tailandia 8,631e 10,247e n/a Tienda departamental 6 14.3%

120 Dick's Sporting Goods, Inc. EE.UU. 8,590 8,590 323 Otra especialidad 1 8.0%

121 Esselunga S.p.A. Italia 8,560 8,560 337 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 2.3%

122 FNAC Darty S.A. (formerly Groupe FNAC 
S.A.)

Francia 8,395** 8,395** 140 Otra especialidad 9 12.9%

123 Dufry AG Suiza 8,290 8,377 111 Otra especialidad 64 21.7%

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

Japón 8,279 8,532 352 Tienda de descuento departamental 2 10.8%

125 Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG Alemania 8,183e** 8,454** n/a Mejoramiento del hogar 13 -0.9%

126 Organización Soriana, S.A.B. de C.V. México 8,120** 8,120** 243 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 8.0%

Top 250 de las potencias detallistas mundiales, FY2017

¹  Los ingresos y los resultados netos de la empresa matriz o grupo 
pueden incluir los resultados de las operaciones no detallistas

² Tasa compuesta de crecimiento anual  
e = estimado 
g = facturación bruta de acuerdo con lo informado por la compañía

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2019. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales 
que terminaron en junio 2019; Supermarket News, las compañías privadas más grandes de Forbes America y otras fuentes.

n/a = no disponible
ne = no en existencia (creado por fusión o cesión de derechos)
* Los ingresos reflejan ventas mayoristas
** Los ingresos incluyen las ventas mayoristas y al detalle.
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127 Yonghui Supertiendas Co., Ltd. China 8,119 8,668 249 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 18.2%

128 Kesko Corporation Finlandia 8,115e** 12,033** 303 Supermercado 8 -1.6%

129 Compagnie Financière Richemont SA Suiza 8,073 12,819** 1,426 Otra especialidad 55 4.9%

130 PetSmart, Inc. EE.UU. 8,000e 8,000e n/a Otra especialidad 3 3.4%

131 Bass Pro Group, LLC EE.UU. 7,837e 8,000e** n/a Otra especialidad 2 24.7%

132 Globus Holding GmbH & Co. KG Alemania 7,789e 7,861e n/a Hipermercado/Supercentro/Supertienda 4 3.4%

133 Foot Locker, Inc. EE.UU. 7,782 7,782 284 Especialidad en ropa y calzado 26 4.7%

134 Takashimaya Company, Ltd. Japón 7,735 8,520 216 Tienda departamental 4 1.4%

135 H2O Retailing Corporation Japón 7,724 8,316 132 Tienda departamental 2 12.4%

136 Chow Tai Fook Jewellery Group Limited Hong Kong  
SAR

7,575** 7,575** 538 Otra especialidad 7 0.6%

137 C&A Europe Bélgica/
Alemania

7,555e 7,555e n/a Especialidad en ropa y calzado 18 -0.6%

138 Emke Group / Lulu Group International UAE 7,420e 7,420e n/a Hipermercado/Supercentro/Supertienda 10 10.2%

139 Tractor Supply Company EE.UU. 7,256 7,256 423 Otra especialidad 1 9.2%

140 The SPAR Group Limited Sudáfrica 7,252** 7,252** 136 Supermercado 12 17.4%

141 Reitan Group Noruega 7,214e** 7,882** 337 Tienda de descuento 7 5.9%

142 Bic Camera Inc. Japón 7,151 7,151 140 Especialidad en electronica 1 8.8%

143 Beisia Group Co., Ltd. Japón 7,145e** 7,766e** n/a Mejoramiento del hogar 1 0.8%

144 Homeplus Stores Co., Ltd. Corea del Sur 7,109 7,109 46 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 -

145 Majid Al Futtaim Holding LLC UAE 7,047 8,785 597 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 14 9.7%

146 WinCo Foods LLC EE.UU. 7,000e 7,000e n/a Supermercado 1 5.7%

147 Shanghai Bailian Group Co., Ltd. China 6,980** 6,980** 125 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 -0.2%

148 President Chain Store Corp. Taiwán 6,866e 7,259** 1,061 Tienda de conveniencia/Área abierta 4 2.2%

149 GS Retail Co., Ltd. Corea del Sur 6,828 7,295 102 Tienda de conveniencia/Área abierta 2 12.0%

150 BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Turquía 6,792 6,792 237 Tienda de descuento 3 20.1%

151 Army and Air Force Exchange Service 
(AAFES)

EE.UU. 6,692 6,692 300 Tienda de conveniencia/Área abierta 34 -6.1%

152 Ascena Retail Group, Inc. EE.UU. 6,650 6,650 -1,067 Especialidad en ropa y calzado 3 14.7%

153 Jumbo Groep Holding B.V. Países Bajos 6,368e** 6,502** 176 Supermercado 1 -0.1%

154 Axel Johnson AB Suecia 6,296** 9,025** 211 Supermercado 3 5.1%

155 Dillard's, Inc. EE.UU. 6,269 6,423 221 Tienda departamental 1 -1.2%

156 Sonae, SGPS, SA Portugal 6,260** 6,436** 196 Supermercado 24 4.5%

157 Lenta Group Rusia 6,258 6,258 227 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 27.1%

158 Izumi Co., Ltd. Japón 6,248** 6,248** 245 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 6.4%

159 Signet Jewelers Limited EE.UU. 6,232 6,253 519 Otra especialidad 5 9.4%

160 Pick n Pay Stores Limited Sudáfrica 6,225** 6,225** 99 Supermercado 7 6.6%

161 Edion Corporation Japón 6,191** 6,191** 81 Especialidad en electronica 1 0.0%

162 Bauhaus GmbH & Co. KG Alemania 6,145e 6,145e n/a Mejoramiento del hogar 19 5.0%

163 Yodobashi Camera Co., Ltd. Japón 6,139 6,139 n/a Especialidad en electronica 1 1.3%

164 K's Holdings Corporation Japón 6,127** 6,127** 205 Especialidad en electronica 1 1.3%

165 Burlington Stores, Inc. EE.UU. 6,110 6,110 385 Tienda departamental 2 8.0%

166 Tsuruha Holdings Inc. Japón 6,086 6,086 239 Farmacia 2 14.4%

167 Life Corporation Co., Ltd. Japón 6,081 6,081 59 Supermercado 1 5.4%

168 Gruppo Eurospin Italia 5,935** 5,952** 250 Tienda de descuento 2 8.2%

169 SM Investments Corporation Filipinas 5,886 7,850 1,021 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1 13.2%

Top 250 de las potencias detallistas mundiales, FY2017

¹  Los ingresos y los resultados netos de la empresa matriz o grupo 
pueden incluir los resultados de las operaciones no detallistas

² Tasa compuesta de crecimiento anual  
e = estimado 
g = facturación bruta de acuerdo con lo informado por la compañía

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2019. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales 
que terminaron en junio 2019; Supermarket News, las compañías privadas más grandes de Forbes America y otras fuentes.

n/a = no disponible
ne = no en existencia (creado por fusión o cesión de derechos)
* Los ingresos reflejan ventas mayoristas
** Los ingresos incluyen las ventas mayoristas y al detalle.
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170 Staples, Inc. EE.UU. 5,800e 16,000e n/a Otra especialidad 4 -14.9%

171 El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. México 5,738 6,456 522 Tienda departamental 1 13.1%

172 Coop Danmark A/S Dinamarca 5,668** 5,865** 46 Supermercado 2 -0.9%

173 Deichmann SE Alemania 5,636 6,537g n/a Especialidad en ropa y calzado 26 5.1%

174 Ulta Beauty, Inc (formerly Ulta Salon,  
Cosmetics & Fragrance, Inc.)

EE.UU. 5,607 5,885 555 Otra especialidad 1 21.7%

175 Berkshire Hathaway Inc. / Retailing 
operations

EE.UU. 5,574e 242,137 n/a Otra especialidad 9 8.5%

176 Coop Norge, the Group Noruega 5,508** 5,792** 46 Supermercado 1 8.9%

177 The Michaels Companies, Inc. EE.UU. 5,362 5,362 390 Otra especialidad 2 4.0%

178 Lojas Americanas S.A. Brasil 5,336 5,336 25 Tienda de descuento departamental 1 8.5%

179 Woolworths Holdings Limited Sudáfrica 5,332 5,332 -276 Tienda departamental 14 14.3%

180 Hermès International SCA Francia 5,320 6,255 1,382 Especialidad en ropa y calzado 46 11.1%

181 JB Hi-Fi Limited Australia 5,311 5,311 181 Especialidad en electronica 2 15.7%

182 Williams-Sonoma, Inc. EE.UU. 5,292 5,292 260 Sin tienda 14 5.5%

183 Grupo Eroski España 5,280 5,778 38 Supermercado 1 -5.2%

184 Big Lots, Inc. EE.UU. 5,271 5,271 190 Tienda de descuento 1 -0.5%

185 Next plc R.U. 5,248 5,269 769 Especialidad en ropa y calzado 74 2.7%

186 Lawson, Inc. Japón 5,234** 5,898** 241 Tienda de conveniencia/Área abierta 6 6.6%

187 Wumart Holdings, Inc. China 5,223** 6,000** 299 Supermercado 1 -

188 Tapestry, Inc. (formerly Coach, Inc.) EE.UU. 5,120e 5,880** 398 Otra especialidad 70 2.5%

189 Sundrug Co., Ltd. Japón 5,090** 5,090** 224 Farmacia 1 6.7%

190 Shimamura Co., Ltd. Japón 5,071 5,071 267 Especialidad en ropa y calzado 3 2.8%

191 Zalando SE Alemania 5,060 5,060 115 Sin tienda 15 31.1%

192 Cosmos Pharmaceutical Corp. Japón 5,054 5,054 160 Farmacia 1 11.1%

193 Nitori Holdings Co., Ltd. Japón 5,015 5,133 576 Otra especialidad 4 10.2%

194 MatsumotoKiyoshi Holdings Co., Ltd. Japón 5,014 5,042 205 Farmacia 2 4.1%

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

EE.UU. 5,000e 5,000e n/a Supermercado 1 4.5%

196 Office Depot, Inc. EE.UU. 4,962 10,240 181 Otra especialidad 2 -3.8%

197 Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. México 4,954 4,999 112 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 2 8.2%

198 Academy Ltd. (dba Academy Sports + 
Outdoors)

EE.UU. 4,900 4,900 n/a Otra especialidad 1 7.0%

199 Defense Commissary Agency (DeCA) EE.UU. 4,900 4,900 n/a Supermercado 13 -4.3%

200 E.Land World Co., Ltd. Corea del Sur 4,891 5,780 580 Especialidad en ropa y calzado 3 2.2%

201 OJSC Dixy Group Rusia 4,803 4,846** -103 Supermercado 1 14.0%

202 Müller Holding Ltd. & Co. KG Alemania 4,786 4,786e n/a Farmacia 7 4.7%

203 Foodstuffs North Island Ltd. Nueva Zelandia 4,741** 4,741** 14 Supermercado 1 -

204 XXXLutz Group Austria 4,729e 4,729e n/a Otra especialidad 10 7.3%

205 Wayfair, Inc. EE.UU. 4,721 4,721 -245 Sin tienda 4 51.0%

206 Neiman Marcus Group LTD LLC EE.UU. 4,706 4,706 -532 Tienda departamental 2 1.6%

207 PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Indonesia 4,703** 4,703** 33 Tienda de conveniencia/Área abierta 1 16.9%

208 Agrokor d.d. Croacia 4,702** 5,933** -914 Supermercado 5 6.6%

209 Valor Holdings Co., Ltd. Japón 4,668 4,908 69 Supermercado 2 4.8%

210 Sprouts Farmers Market, Inc. EE.UU. 4,665 4,665 158 Supermercado 1 21.0%

211 East Japan Railway Company (JR East) Japón 4,646 26,614 n/a Tienda de conveniencia/Área abierta 1 5.0%

212 Arcs Co., Ltd. Japón 4,602 4,612 92 Supermercado 1 3.5%

Top 250 de las potencias detallistas mundiales, FY2017

¹  Los ingresos y los resultados netos de la empresa matriz o grupo 
pueden incluir los resultados de las operaciones no detallistas

² Tasa compuesta de crecimiento anual  
e = estimado 
g = facturación bruta de acuerdo con lo informado por la compañía

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2019. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales 
que terminaron en junio 2019; Supermarket News, las compañías privadas más grandes de Forbes America y otras fuentes.

n/a = no disponible
ne = no en existencia (creado por fusión o cesión de derechos)
* Los ingresos reflejan ventas mayoristas
** Los ingresos incluyen las ventas mayoristas y al detalle.
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213 Hobby Lobby Stores, Inc. EE.UU. 4,600e 4,600e n/a Otra especialidad 1 6.9%

214 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Indonesia 4,579** 4,579** 19 Tienda de conveniencia/Área abierta 1 17.7%

215 Smart & Final Stores, Inc. EE.UU. 4,571** 4,571** -139 Pagar y Llevar/Club de almacén 2 8.5%

216 McKesson Europe AG (formerly Celesio AG) Alemania 4,561 24,625** n/a Farmacia 9 2.4%

217 PETCO Animal Supplies, Inc. EE.UU. 4,550e 4,550e n/a Otra especialidad 3 5.2%

218 The Save Mart Companies  
(formerly Save Mart Supermarkets)

EE.UU. 4,500e 4,500e n/a Supermercado 1 0.0%

219 HORNBACH Baumarkt AG Group Alemania 4,488 4,488 68 Mejoramiento del hogar 9 5.2%

220 Save-A-Lot Food Stores Ltd. EE.UU. 4,470e** 4,470e** n/a Tienda de descuento 2 -

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

EE.UU. 4,400e 4,400e n/a Otra especialidad 1 3.5%

222 Stater Bros. Holdings Inc. EE.UU. 4,340e 4,340e n/a Supermercado 1 2.3%

223 RaiaDrogasil S.A. Brasil 4,337 4,337 160 Farmacia 1 19.9%

224 Sports Direct International plc R.U. 4,240 4,730** 37 Otra especialidad 24 10.9%

225 Migros Ticaret A.Ş. Turquía 4,206** 4,206** 140 Supermercado 3 18.8%

226 Belk, Inc. EE.UU. 4,200e 4,200e n/a Tienda departamental 1 1.2%

227 Sugi Holdings Co., Ltd. Japón 4,079** 4,101** 147 Farmacia 1 5.9%

228 Tiffany & Co. EE.UU. 4,045** 4,170** 370 Otra especialidad 27 2.3%

229 B&M European Value Retail S.A. R.U. 4,012 4,012 246 Tienda de descuento 2 26.5%

230 Nojima Corporation Japón 4,006 4,528 123 Especialidad en electronica 1 17.3%

231 Save On Foods  
(formerly Overwaitea Food Group)

Canada 4,005e 4,005e n/a Supermercado 1 8.2%

232 Iceland Topco Limited R.U. 3,995** 3,995** -59 Supermercado 6 2.7%

233 SHV Holdings N.V. / Makro Países Bajos 3,979e 22,397 n/a Pagar y Llevar/Club de almacén 5 -14.1%

234 JD Sports Fashion Plc R.U. 3,943e 4,107** 307 Otra especialidad 14 21.7%

235 Chongqing Department Store Co., Ltd. China 3,941 4,869 96 Tienda departamental 1 -0.5%

236 Tokyu Corporation Japón 3,903 10,272 n/a Tienda departamental 2 -0.9%

237 A101 Yeni Mağazacılık A.S Turquía 3,892e 3,892e n/a Tienda de descuento 1 46.4%

238 Grandvision N.V. Países Bajos 3,888** 3,888** 281 Otra especialidad 44 6.5%

239 NORMA Unternehmens Stiftung Alemania 3,877e 3,877e n/a Tienda de descuento 4 2.7%

240 Ingles Markets, Inc. EE.UU. 3,861 4,003** 54 Supermercado 1 1.5%

241 Wangfujing Group Co., Ltd. China 3,859 3,859 138 Tienda departamental 1 7.4%

242 Action Nederland BV Países Bajos 3,853 3,853 n/a Tienda de descuento departamental 7 31.4%

243 Lagardère Travel Retail SAS Francia 3,834 3,846** n/a Otra especialidad 34 3.7%

244 Intersport Deutschland eG Alemania 3,821e** 4,103g** n/a Otra especialidad 6 5.7%

245 Daiso Industries Co., Ltd.  
(previously Daiso Sangyo Inc.)

Japón 3,816e** 4,103g** n/a Tienda de descuento departamental 27 5.3%

246 American Eagle Outfitters, Inc. EE.UU. 3,796** 3,796** 204 Especialidad en ropa y calzado 31 1.8%

247 Coop Sverige AB Suecia 3,764** 3,764** 2 Supermercado 1 -

248 Heiwado Co., Ltd. Japón 3,743 3,931 86 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 2 2.3%

249 Magazine Luiza S.A. Brasil 3,735 3,752 122 Otra especialidad 1 11.1%

250 The Golub Corporation EE.UU. 3,700 3,700 n/a Supermercado 1 1.2%

Top 250 de las potencias detallistas mundiales, FY2017

¹  Los ingresos y los resultados netos de la empresa matriz o grupo 
pueden incluir los resultados de las operaciones no detallistas

² Tasa compuesta de crecimiento anual  
e = estimado 
g = facturación bruta de acuerdo con lo informado por la compañía

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2019. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales 
que terminaron en junio 2019;   News, las compañías privadas más grandes de Forbes America y otras fuentes.

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

(US$M)

Participación
de empresas

Top 250

Participación 
ingresos
Top 250

% de ingresos 
minoristas de 

operaciones 
extranjeras

Promedio  
de número 

de países

Porcentaje de 
operadores de 

un solo país

Top 250 250  18,120 100.0% 100.0% 23.6%  9.5 34.4%

África/medio Oriente 9  6,607 3.6% 1.3% 23.0%  8.8 11.1%

Asia Pacífico 60  11,602 24.0% 15.4% 12.3%  4.0 48.3%

   China/Hong Kong1 13  13,670 5.2% 3.9% 16.8%  4.1 69.2%

       Japón 31  10,143 12.4% 6.9% 12.7%  4.6 41.9%

      Otros Asia Pacífico 16  12,785 6.4% 4.5% 7.8%  2.6 43.8%

Europa 87  17,592 34.8% 33.8% 42.3%  15.6 17.2%

     Francia 12  24,220 4.8% 6.4% 47.3%  29.2 0.0%

        Alemania 19  24,704 7.6% 10.4% 47.0%  13.2 5.3%

      R.U. 14  16,369 5.6% 5.1% 17.5%  15.7 21.4%

             Otros Europa 42  12,889 16.8% 11.9% 46.0%  12.8 26.2%

América Latina 9  7,925 3.6% 1.6% 27.1%  2.4 55.6%

América del Norte 85  25,560 34.0% 48.0% 14.1%  7.9 42.4%

    US 79  26,380 31.6% 46.0% 14.2%  8.3 40.5%

Análisis geográfico

Región/Perfiles de país, FY2017

Los resultados reflejan los principales puntos de venta de las Top 250 con sede en cada región o país.
¹ Para este análisis China y Hong Kong son considerados como un solo país.  

Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2019. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales 
que terminaron en junio 2019; Supermarket News, las compañías privadas más grandes de Forbes America y otras fuentes. 

Para los efectos del análisis geográfico, las empresas se asignan a una región según la ubicación de su 
sede, lo que no siempre coincide con el lugar donde obtienen la mayoría de sus ventas. Si bien muchas 
compañías obtienen ventas fuera de su región, el 100 por ciento de las ventas de cada compañía se 
contabilizan dentro de la región en la que la compañía tiene su sede.

Nivel de globalización por región/
país, FY2017
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Crecimiento de los ingresos detallistas y rentabilidad por región¹, FY2017

Los resultados reflejan las Top 250 compañías con sede en cada región/país
¹ Compuesto con ponderación de las ventas anuales ajustado por moneda
² Tasa compuesta de crecimiento anual 
 
Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2019. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones
para los años fiscales que terminaron en junio 2019; Supermarket News, las compañías privadas más grandes de Forbes América y otras fuentes.
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Europa cuenta con el número más alto de compañías

Europa tiene el mayor número de detallistas de las Top 250, con 87 
empresas con sede en la región (34.8 por ciento), frente a 82 en el 
FY2016. Su participación en los ingresos de las Top 250 fue del 33.8 
por ciento. Su participación en los ingresos de las Top 250 fue del 35,1 
por ciento. Los detallistas de los mercados más grandes de Europa, a 
saber, Alemania, Reino Unido y Francia, contribuyeron con dos tercios 
del total de los ingresos regionales en el FY2017. Alemania tiene 
las compañías más grandes con un tamaño promedio de 24.7 mil 
millones de dólares americanos, seguida de cerca por Francia con un 
tamaño promedio de 24.2 mil millones de dólares americanos, que es 
mucho más alto que el tamaño promedio superior de las Top 250 de 
18.1 mil millones de dólares americanos.

Los ingresos compuestos ponderados por ventas y ajustados en 
moneda aumentaron a 7.1 en el FY2017, en comparación con el 
4.9 por ciento en el FY2016. La región registró un 2.2 por ciento de 
CAGR, la más baja entre todas las demás regiones durante el período 
de los FY2012-2017. Algunas adquisiciones clave de empresas como 
Kesko / Suomen Lähikauppa, Auchan / OMV Petrom, las tiendas del Rewe 
Group / Supermärkte Nord / Kaiser Tengelmann y de LVMH / Christian Dior 
impulsaron el crecimiento de los ingresos detallistas para la región. La 
composición del margen de utilidad neta disminuyó del 3.4 por ciento 
en el FY2016 a 2.2 por ciento en el FY2017.

Los detallistas europeos siguen siendo los más activos a nivel mundial 
en su búsqueda de crecimiento fuera de sus maduros mercados 
domésticos. Casi el 42.3 por ciento de sus ingresos combinados se 
generaron a partir de operaciones en el extranjero durante el FY2017, 
lo que representa casi el doble del 23.6 por ciento para el grupo de 
las Top 250 en su conjunto.

El 83 por ciento de las compañías de la región operaban a nivel 
internacional, expandiéndose mucho más allá de las fronteras de su 
país de origen con presencia en 16 países en promedio. Los detallistas 
franceses tienen, con mucho, la red detallista más global, con 
operaciones en promedio en 29 países.

América del Norte

Los detallistas con sede en Norteamérica representaron un tercio 
del total de las Top 250 empresas en el FY2017, pero con un 
tamaño promedio de 25.6 mil millones de dólares americanos, la 
más grande de todas las regiones, representaron casi la mitad (48 
por ciento) de todos los Top 250 ingresos. Norteamérica, y más 
específicamente los EE. UU. (que representa a la gran mayoría 
de las Top 250 empresas de la región y en general reflejan los 
resultados regionales) fue la única región que se retrasó en el nivel 
de crecimiento de los ingresos del total de las Top 250. A pesar de 
este ritmo más modesto de crecimiento, el l margen compuesto 
de utilidad neta para los detallistas con sede en la región estuvo 
a la par con los resultados generales del grupo de las Top 250. 
La rentabilidad compuesta sobre los activos, con un 6.6 por 
ciento, fue el más alto entre todas las regiones. Los detallistas 
norteamericanos tienen un nivel de globalización bastante bajo. 
Aunque las operaciones detallistas abarcaban un promedio de 
ocho países, solo el 14.1 por ciento de los ingresos detallistas 
combinados del FY2017 de la región provinieron de operaciones 
en el extranjero y más del 42.4 por ciento de los detallistas siguen 
siendo operadores de un solo país. Sin embargo, los detallistas 
especializados en vestimenta y calzado, como L Brands, The Gap, 
Nike y American Eagle Outfitters son muy globales y operan en más 
de 30 países.
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Asia Pacífico

Casi una cuarta parte de las empresas de las Top 250 detallistas 
fueron de la región de Asia Pacífico. Dos nuevos detallistas 
chinos, Wumart Holdings y Wangfujing Group ingresaron a la 
lista de las Top 250 en el FY2017. La mayoría (73 por ciento) de 
los detallistas en la región se concentraron en China / Hong 
Kong (considerado como un solo país para este análisis) y Japón, 
mientras que los detallistas restantes de las “otras” naciones de 
Asia Pacífico provinieron de Australia, Indonesia, India, Corea del 
Sur, Taiwán, Filipinas y Nueva Zelandia.

El crecimiento de los ingresos detallistas en el FY2017 aumentó 
al 6.5 por ciento del 4.6 por ciento en el FY2016, mientras que, 
a largo plazo, los detallistas de la región registraron un CAGR 
del 3.2 por ciento entre los FY2012-2017. El aumento de la 
urbanización, el crecimiento de hogares individuales, el aumento 
de la renta disponible y los tipos de cambio favorables frente al 
dólar americano han sido los principales motores del crecimiento. 
El yuan chino subió un 7 por ciento frente al dólar americano, 
revirtiendo los tres años consecutivos de depreciación.

Los detallistas en la región de Asia Pacífico han sido relativamente 
lentos en invertir en operaciones internacionales. En promedio, 
operaron en solo 4.0 países, en comparación con 9.5 países para 
todo el grupo de las Top 250. Casi la mitad de las compañías 
operaban solo dentro de su país de origen. El 88 por ciento de los 
ingresos compuestos para los 60 detallistas de la región en las 
Top 250 se generó en el país en el FY2017.

Vipshop Holdings de China registró el crecimiento más rápido 
de CAGR en la región, 73.8 por ciento durante el período de los 
FY2012-2017. Sus ingresos detallistas en el FY2017 aumentaron 
a 10.9 mil millones de dólares americanos de 7.9 mil millones 
de dólares americanos en el FY2016, lo que también ayudó al 
detallista a pasar del número 121 al número 92 durante el mismo 
período. JD.com registró el segundo crecimiento más rápido, con 
un 52.4 por ciento de CAGR en comparación con el período del 
FY012-2011, y también registró un enorme incremento en los 
ingresos detallistas año con año de 35.7 mil millones de dólares 
americanos a 49.0 mil millones de dólares americanos en el 2017. 
Aeon Co. y Seven & I Holdings fueron los mayores contribuyentes 
a la participación del 45 por ciento de Japón en los ingresos de la 
región. 

África/Medio Oriente

La región de África-Medio Oriente tiene nueve detallistas 
representados en las Top 250, que es el mismo número que el 
de la región de América Latina. La tasa de crecimiento del 9.8 por 
ciento de la región de África / Medio Oriente fue la segunda más 
alta de las cinco regiones geográficas, mientras que su margen de 
utilidad neta compuesta del 2.2 por ciento en el FY2017 estuvo a 
la par con otras regiones 

Una renovada afluencia de marcas internacionales y detallistas 
está cambiando la escena detallista en África con las mejoras en 
el crecimiento económico y las crecientes inversiones extranjeras. 
El aumento de la clase media ha contribuido a la modernización 
del sector detallista, y muchas economías africanas continúan la 
transición hacia mercados impulsados por el consumo.

El Medio Oriente sigue siendo un destino atractivo para los 
detallistas. Se están adaptando a la demanda cambiante de los 
consumidores de artículos de lujo y premium, y a una experiencia 
detallista más conveniente y que requiere de menos tiempo.

Las  250 detallistas Top con sede en la región tienen una gran 
presencia geográfica: ocho de las nueve compañías operaron 
internacionalmente en el FY2017 en un promedio de 8.8 países, y el 
23 por ciento de sus ingresos detallistas combinados se generaron 
fuera de sus países de origen. Shoprite Holdings fue uno de los 
detallistas más grandes en términos de ingresos en la región, con 
operaciones en más de 15 países; planea expandir su alcance al 
mercado de Kenia en el FY2019.

América Latina

Junto con la región de África / Medio Oriente, la región de América 
Latina tiene la menor cantidad de detallistas, con nueve compañías 
representadas en las Top 250. Sin embargo, continúan disfrutando 
de un fuerte crecimiento y una rentabilidad superior a la media. 
Mostraron el mayor crecimiento interanual de ingresos (10.5 por 
ciento) también el rendimiento más alto del margen de utilidad neta 
(3.7 por ciento).

Los detallistas que operan en esta región se centran principalmente 
en las operaciones regionales, lo que se evidencia en el hecho de 
que, en promedio, tienen operaciones en solo 2.4 países, la más 
baja entre todas las regiones en el FY2017.

Cencosud y S.A.C.I fueron algunos de los detallistas más grandes de 
la región en términos de ingresos por ventas detallistas que vieron 
que su clasificación en las Top 250 mejoró del No. 64 al No. 61 y 
del No. 95 al No. 90 respectivamente entre el FY2016 y el FY2017. 
Además, FEMSA tuvo uno de los mejores resultados en la región, 
con una clasificación mejorada del No. 100 al No. 76. Esto se logró 
gracias al alto crecimiento en las ventas de aperturas de nuevas 
tiendas y varias adquisiciones, como el operador de tiendas de 
conveniencia Big John, el operador de farmacias Acuña y Farmacias 
Generix, y Specialty’s Café and Bakery Inc. en el FY2016.
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Análisis por sector de producto

Número
de empresas

Promedio 
de ingresos 

al por 
menor 
(US$M)

Partici-
pación de 
empresas

Top 250

Partici-
pación

ingresos
Top 250

% de ingresos 
detallistas de 
operaciones 
extranjeras

Promedio de 
número de 

países

Porcentaje de 
operadores 

de un solo 
país

              Top 250 250  18,120 100% 100% 23.6% 10 34.4%

              Ropa y accesorios 40  11,045 16.0% 9.8% 40.4% 26 15.0%

              Bienes de consumo 
                de movimiento rápido

138  21,746 55.2% 66.2% 21.7% 6 40.6%

              Mercancías generales 
                y bienes de entretenimiento

50  16,348 20.0% 18.0% 22.5% 7 32.0%

              Diversificado 22  12,271 8.8% 6.0% 21.5% 8 36.4%

Además de tener el margen de utilidad neta más alta, la mayoría 
de los detallistas de ropa y accesorios tienen una fuerte presencia 
internacional. En el FY2017, las operaciones del mercado exterior 
representaron el 40.4 por ciento de los ingresos detallistas 
compuestos del sector, un aumento del 35.1 por ciento en el 
FY2016. Esto es mucho mayor que el ingreso detallista compuesto 
de otros sectores de productos y también el de los 250 detallistas 
Top, que fue del 23.6 por ciento en el FY2017. Los detallistas de 
ropa y accesorios tienen la mayor huella global de los sectores 
de productos, con una presencia promedio en 26 países. A pesar 
de tener el segundo mayor crecimiento compuesto de ingresos 
detallistas y una fuerte presencia global, este sector contribuyó con 
menos del 10 por ciento de los ingresos por ventas detallistas de las 
Top 250 en el FY2017. Los detallistas en este sector son de tamaño 
relativamente pequeño, con un promedio de 11.0 mil millones de 

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

Los detallistas de ropa y accesorios pueden ser los más rentables, pero las mercancías generales y 
los bienes de entretenimiento impulsaron el crecimiento en el FY2017.

Ropa y accesorios

El sector de ropa y accesorios registró el segundo mayor 
crecimiento de ingresos compuestos de ventas detallistas 
del 7.1 por ciento en el FY2017. Esto es mucho más alto 

que en el FY2016, cuando cayó al 4.4 por ciento.

El sector no pudo reclamar su posición como el claro líder de 
crecimiento que perdió por primera vez en cuatro años en el FY2016. 
Sin embargo, continuó siendo el sector de productos más rentable, 
con un margen de utilidad neta compuesta del 6 por ciento y una 
rentabilidad compuesta sobre los activos del 7.8 por ciento. Este 
desempeño se ha reflejado en las Top 50 más rápidas, con las tres 
principales compañías de ropa y accesorios experimentado un 
descenso en su clasificación en el FY2017 en comparación con el 
FY2016.

Perfiles por sector productivo, FY2017 Nivel de globalización por 
Sector productivo, FY2017

Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2019. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales 
que terminaron en junio 2019; Supermarket News, las compañías privadas más grandes de Forbes América y otras fuentes.
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Crecimiento de los ingresos detallistas y rentabilidad por sector de producto¹, FY2017

¹ Compuesto con ponderación de las ventas anuales ajustado por moneda
² Tasa compuesta de crecimiento anual 
 
Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2019. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los años fiscales 
que terminaron en junio 2019; Supermarket News, las compañías privadas más grandes de Forbes América y otras fuentes.

12%

10%

4%

0%

8%

6%

2%

-2%

FY2012-2017 
Ingresos minoristas CAGR²

FY2017  
Crecimiento de ingresos 
minoristas

FY2017  
ROA

FY2017  
Margen de beneficio neto

Top 250 Ropa y 
accessorios

Generales y 
Entretenimiento

DiversificadosBienes de 
movimiento rápido

3.
3%

4.
7%

2.
4%

6.
8%

1.
8%2.

3%

6.
0%

1.
6%

2.
8%

1.
6%

5.
7%

7.
1%

4.
9%

10
.1

%

-0
.3

%

5.
0%

7.
8%

4.
0%

6.
0%

4.
1%

dólares americanos en ingresos detallistas, en comparación con 
el promedio de ingresos de detallistas de las Top 250 de 18.1 mil 
millones de dólares americanos.

Bienes de consumo de rápido movimiento

El sector de bienes de consumo de rápido movimiento 
(FMCG) es el impulsor clave de las métricas de las Top 
250. Las 138 empresas empresas (55.2 por ciento de las

250 detallistas Top) generaron 66.2 por ciento de los ingresos 
detallistas en el FY2017. Ocho de las Top 10 empresas en las Top 
250 detallistas pertenecen al sector FMCG. En comparación con 
otros sectores, los detallistas de este sector tienen el mayor ingreso 
detallista promedio (21.7 mil millones de dólares americanos en el 
FY2017). A pesar de ser el mayor contribuyente a los ingresos totales 
detallistas de las 250 empresas Top, este es un sector de margen 
bajo con uno de los márgenes de utilidad neta más bajos de todos 
los sectores (1.6 por ciento en el FY2017).

A pesar de que el sector FMCG fue testigo de un crecimiento modesto 
con un 2.4 por ciento de la tasa compuesta de crecimiento anual 
combinada (CAGR) durante los FY2012-2017, algunos detallistas en 
este sector presenciaron un crecimiento de CAGR estelar durante 
este período en comparación con las mercancías generales y bienes 
de entretenimiento, así como los sectores de ropa y accesorios.

Las continuas guerras de precios, la inflación de los precios de los 
alimentos y el aumento de las compras de comestibles en línea han 

intensificado la competencia en el mercado de comestibles en 
evolución. Durante el FY2017, un paisaje de alta competitividad de 
supermercados siguió impulsando la deflación en el precio de los 
alimentos. Varias tiendas de comestibles, especialmente las tiendas 
de descuento redujeron aún más los precios para enfrentar la 
actual guerra de precios entre los detallistas, lo que tuvo como 
resultado un rendimiento de utilidades más débil para muchas 
tiendas de comestibles. Sin embargo, la disminución de los precios 
de los alimentos puede ser aprovechada por los detallistas que 
tienen una participación significativa en otros sectores de 
productos, además del sector de comestibles, como Walmart (junto 
con los comestibles, Walmart también opera un gran negocio de 
mercancías generales). Además, los precios más bajos de los 
alimentos impulsan el tráfico de las tiendas y pueden llevar a los 
consumidores a gastar más en artículos discrecionales como 
prendas de vestir, artículos para el hogar y productos electrónicos, 
que son productos de alto margen. Por lo tanto, esto también se 
convierte en una oportunidad para los detallistas con una fuerte 
presencia no alimentaria.15,16

Las F&A continuaron en el FY2017 a medida que los detallistas 
intentaban lograr mejores economías de escala y aprovechar la 
demanda de los consumidores para el comercio electrónico. 

 • En agosto de 2017, Walmart anunció la finalización de su 
adquisición de la participación mayoritaria (77 por ciento) en 
Flipkart, que es el principal mercado de comercio electrónico de la 
India, en un acuerdo de 16 mil millones de dólares americanos.17,18
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 • En enero del 2018, 7-Eleven, Inc., una subsidiaria de Seven & I 
Holdings Co., Ltd., finalizó la adquisición de casi 1,030 tiendas 
de conveniencia Sunoco ubicadas en 17 estados de los EE.UU. 
Como parte de este acuerdo, Seven & I Holdings Co., Ltd. 
acordó vender y liquidar algunas de sus tiendas. Esto fue 
proporcionado como un remedio por la Comisión Federal de 
Comercio de los EE. UU. para evitar el monopolio en algunos 
mercados y preservar la competencia.19,20

 • En marzo de 2018, Walgreens Boots Alliance finalizó la compra 
de 1,932 tiendas y de tres centros de distribución de Rite Aid 
por casi 4.4 mil millones de dólares americanos en efectivo.21

Mercancías generales y bienes de entretenimiento

El sector de las mercancías generales y bienes de 
entretenimiento siguió siendo líder en el FY2017 y 

superó a otros sectores de productos con una tasa de

crecimiento de ingresos detallistas del 10.1 por ciento, y  un 
sólido CAGR de ingresos por ventas detallistas del 6.8 por ciento 
durante el período de FY2012-2017. Las mercancías generales y 
los bienes de entretenimiento solo representan el 20 por ciento 
(50 compañías) de las Top 250, pero este fuerte crecimiento 
ayudó a mantener la tasa de crecimiento del 5.7 por ciento de los 
ingresos detallistas del FY2017.

A pesar de este fuerte crecimiento, las mercancías generales y 
bienes de entretenimiento no pudieron proteger los márgenes 
de utilidad neta de las 250 empresas Top de los desafíos 
generales del sector detallista y, por lo tanto, experimentaron 
un ligero descenso del 3.2 por ciento en el FY2016 al 2.3 por 
ciento en el FY2017. Diez compañías detallistas de mercancías 
generales y bienes de entretenimiento se clasificaron en los 
Top 50 más rápidos, incluidos los detallistas en línea JD.com, 
Inc. y Wayfair, Inc., que impulsaron el rápido crecimiento de 
este sector de productos. Sin embargo, siete detallistas en este 
sector reportaron una disminución anual de los ingresos en el 
FY2017 en moneda local, incluida Staples, Inc., que reportó una 
disminución significativa en su CAGR de ingresos detallistas 
del -12.9 por ciento, una continuación de los cierres de tiendas 
experimentados en el FY2016.

En general, el sector de mercancías generales y bienes de 
entretenimiento superó el desempeño general de las 250 
empresas Top en todas las categorías, incluido el logro de un 
sólido margen de utilidad neta compuesto del 2.8 por ciento y una 
composición de los activos del 6.0 por ciento. (Nota: Apple Inc. 
está excluida de las tasas de rentabilidad).

Diversificados

El grupo diversificado experimenta un crecimiento 
persistente y lento y el FY2017 no es diferente. 
Un detallista se considera “diversificado cuando 

ninguno de los tres sectores específicos orientados a productos 
representa al menos el 50 por ciento de sus ingresos detallistas 
Este sector experimentó una disminución de los ingresos detallistas 
compuestos del -0.3 por ciento, lo que representó una mejora real 
del -1.3 por ciento alcanzado en el FY2016, pero aún se encuentra 
muy por debajo del desempeño general de las Top 250 del 5.7 
por ciento. La CAGR de ingresos detallistas para los 22 detallistas 
en este sector fue del 1.8 por ciento con respecto al período 
FY2012-2017, lo que reforzó la falta de crecimiento en el grupo en 
comparación con el 3.3 por ciento alcanzado por las 250 empresas 
Top.

Las ventas totales en Sears Holdings, una de las cinco principales 
compañías diversificadas, se contrajeron por 11º año consecutivo, 
cayendo  24.6 por ciento en el FY2017. La disminución en los 
ingresos totales del FY2016 al FY2017 se debió principalmente 
a la disminución en las ventas de mercancías de 4.8 mil millones 
de dólares americanos. Esto dio lugar a una disminución de 
aproximadamente 3.2 mil millones de dólares americanos debido 
a la menor cantidad de tiendas de línea completa Kmart y Sears en 
operación.22

Mientras tanto, las principales razones de la gran caída en las 
ventas de Lotte Shopping Co., Ltd son la adopción de K-IFRS y las 
operaciones descontinuadas luego de la escisión como parte de 
una reorganización de la compañía en el 2017. En abril del 2017, 
la Junta Directiva del Grupo aprobó La escisión de la respectiva 
inversión. Las divisiones de Lotte Shopping Co., Ltd., Lotte Chilung 
Beverage Co., Ltd. y Lotte Food Co., Ltd., se fusionaron en la división 
de inversiones de Lotte Confectionery Co., Ltd.23
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Rango Top 
250 Nombre de la empresa País de origen Formato operativo dominante

Crecimiento
de los ingresos 

minoristas

26 Metro AG Alemania Pagar y Llevar/Club de almacén 1.6%

40 Ceconomy AG Alemania Especialidad en electronica 1.3%

187 Wumart Holdings, Inc. China Supermercado 10.5%

205 Wayfair, Inc. E.E.U.U. Sin tienda 39.7%

223 RaiaDrogasil S.A. Brasil Farmacia 23.1%

229 B&M European Value Retail S.A. RU Tienda de descuento 24.6%

234 JD Sports Fashion Plc RU Otra especialidad 37.2%

237 A101 Yeni Mağazacılık A.S Turquía Tienda de descuento 32.7%

239 NORMA Unternehmens Stiftung Alemania Tienda de descuento 4.4%

241 Wangfujing Group Co., Ltd. China Tienda departamental 46.6%

242 Action Nederland BV Países Bajos Tienda departamental de descuento 27.8%

243 Lagardère Travel Retail SAS Francia Otra especialidad 8.6%

245 Daiso Industries Co., Ltd. (previously Daiso 
Sangyo Inc.)

Japón Tienda departamental de descuento 8.3%

246 American Eagle Outfitters, Inc. E.E.U.U. Especialidad en vestido y calzado 5.1%

249 Magazine Luiza S.A. Brasil Otra especialidad 26.1%

250 The Golub Corporation E.E.U.U. Supermercado 5.7%
ne = no en existencia (creado por fusión o cesión de derechos)

Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2019. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones para los 
años fiscales que terminaron en junio 2019; Supermarket News, las compañías privadas más grandes de Forbes América y otras fuentes.

Recién llegadas, FY2017

Dieciséis detallistas se unieron o volvieron a ingresar a las Top 
250 en el FY2017. Las dos entradas más altas, Metro AG (No. 
26) y Ceconomy (No. 40) son las nuevas empresas comerciales 
especializadas resultantes de la fusión del Grupo Metro en julio 
de 2017. Metro AG está enfocada en el sector de bienes de 
gran consumo (FMCG), con su operación Metro Cash & Carry, 
así como su cadena de Hipermercados Reales (que estuvo a la 
venta a fines del 2018). Ceconomy es el mayor detallista europeo 
de productos electrónicos de consumo basado en ventas, 
principalmente a través de sus cadenas detallistas Media Markt 
y Saturn.

El detallista chino Wumart Holdings ingresó en la posición No. 
187 debido a mejoras en la disponibilidad de datos. Wumart es 
principalmente un detallista de supermercados, pero también 
opera tiendas departamento, mejoras para el hogar (B&Q China) 
y tiendas de electrónica para el consumidor.

De los 13 nuevos participantes restantes, tres vieron avances 
importantes en los ingresos de adquisiciones, cuatro detallistas 
lograron un crecimiento predominantemente orgánico de más 
del 20 por ciento, año con año, mientras que los seis restantes 
regresaron a las Top 250.

Los detallistas con sede en el Reino Unido B&M European Value 
Retail y JD Sports Fashion ingresaron a las Top 250 en las posiciones 
N° 229 y N° 234, respectivamente, después de realizar importantes 
adquisiciones:

 • El detallista de descuento de crecimiento rápido B&M European 
Value adquirió Heron Foods, una tienda detallista de valor, en 
agosto de 2017. Los ocho meses de ventas a partir de esta 
adquisición contribuyeron con casi el 40 por ciento de su 
crecimiento, pero la mayoría provino de la expansión de la red de 
tiendas en el Reino Unido y Alemania.

 •  JD Sports Fashion, un detallista internacional líder de marcas 
de deportes, moda y exteriores ha adquirido varias cadenas de 
deportes en todo el mundo en los últimos años. Estos incluyen 
Sports Unlimited (Países Bajos), Runners World (Malasia) y Next 
Athleisure (Australia) en el 2016, Go Outdoors (Reino Unido) y 
Hot-T (Corea del Sur) en el 2017, y Sport Zone (España / Portugal) y 
The Finish Line (EE. UU.) En el 2018 estas adquisiciones, junto con 
las nuevas tiendas, generaron un crecimiento anual superior al 37 
por ciento en el FY2017.
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El operador chino de grandes almacenes y supermercados 
Wangfujing Group ingresó a las Top 250 en la posición No. 241, 
luego de ver un crecimiento interanual de casi el 46.6 por ciento, 
debido a su adquisición de Belmont Hong Kong en abril de 2017, 
principalmente.

Los cuatro detallistas que obtuvieron su lugar en las Top 250 a 
través del crecimiento orgánico fueron:

 • Wayfair que se describe a sí mismo como “uno de los destinos 
para el hogar en línea más grandes del mundo”. Saltaron a las 
Top 250 en la posición No. 205 luego de alcanzar un crecimiento 
orgánico espectacular del 39.7 por ciento, año con año, desde 
su mercado central de los EE. UU. 33.5 por ciento, y más del 
doble de los ingresos de sus negocios internacionales en 
Canadá, el Reino Unido y Alemania.

 • RaiaDrogasil, la cadena de farmacias líder en Brasil registró un 
crecimiento interanual del 23.1 por ciento en moneda local en 
comparación con las 200 nuevas tiendas y el crecimiento de las 
ventas a tiendas iguales. Su entrada a las Top 250 en la posición 
N° 223 también se vio impulsada por el aumento del 9.3 por ciento 
en el valor del real brasileño frente al dólar americano en 2017.

 • El detallista de descuento turco A101 continuó su rápido 
crecimiento reciente en el FY2017, abriendo casi 700 nuevas 
tiendas en toda Turquía. Ingresaron a las Top 250 en la posición 
N° 237. a pesar de la caída del 17 por ciento en el valor de la lira 
turca frente al dólar americano.

 • Action Nederland es el descuento internacional no alimentario 
de más rápido crecimiento, con más de 1,100 tiendas en los 
Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Austria 
y Polonia. Su crecimiento orgánico anual del 28 por ciento los 
llevó al Top 250 en la posición N° 242.

Los nuevos participantes restantes (Norma, Lagardère Travel 
Retail, Daiso, American Eagle, Magazine Luiza y Golub) han 
aparecido en las Top 250 en años anteriores. Regresaron en 
el FY2017 dentro de las posiciones No. 239 a la No. 250. Las 
primeras cuatro lograron un crecimiento de un solo dígito (en 
moneda local), mientras que la revista Luiza de Brasil regresó 
después de una ausencia de dos años, luego del 26.1 por ciento 
de crecimiento interanual debido a la apertura de nuevas tiendas, 
la maduración de tiendas existentes y las ventas en línea. Daiso 
y el operador de supermercados estadounidense Golub, ambos 
regresaron por primera vez desde el FY2012.
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Las 50 más rápidas
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El cálculo de la lista de las 50 más rápidas se basa en el crecimiento de los ingresos anuales 
compuestos durante el período de cinco años desde el FY2012 hasta el FY2017. Las 50 empresas 
más rápidas que también se encontraban entre las 50 detallistas de crecimiento más rápido en el 
FY2016 conforman un grupo aún más elitista. Estos detallistas están designados en negritas en la lista.

Las nuevas aperturas de tiendas, adquisiciones  
y el comercio electrónico impulsan a las 50 más rápidas

Las 50 detallistas más rápidas aumentaron sus ingresos en promedio 
cinco veces más rápido que el grupo de las Top 250 en su conjunto, 
registrando un 17.1 por ciento en la tasa compuesta de crecimiento 
anual compuesto (CAGR) del período FY2012-FY2017. Este crecimiento 
significativo fue el resultado de la apertura de nuevas tiendas, la 
actividad de M&A y las crecientes ventas de comercio electrónico. 
Dos tercios de las 50 más rápidas de este año (34 empresas) también 
figuraron en las clasificaciones del FY2016, aunque hubo un cambio 
notable con el hecho de que Vipshop dejó un lugar detrás de 
Albertsons, ya que su rápido crecimiento se desaceleró. Los clientes 
de E-tailers Vipshop Holdings y JD.com lograron un aumento en 
sus ingresos del FY2017 de casi el 40 por ciento, mientras que los 
ingresos de Albertsons aumentaron un 0.4 por ciento en 
comparación con el FY2016.

LVMH encabeza el margen de utilidad neta de las 50 más rápidas

Las 50 más rápidas también lograron un margen de utilidad neta 
compuesta superior al de los Top 250 al 2.5 por ciento. La compañía 
más rentable, el grupo de lujo LVMH, contribuyó con más de un cuarto 
de las ganancias netas totales de las 50 más rápidas, con un margen 
de utilidad neta del 13.2 por ciento. SM Investment (13.0 por ciento) 
y su colega del grupo de lujo. Kering (12.1 por ciento) también logró 
un margen de utilidad neta de dos dígitos. De las 42 empresas que 
reportaron ingresos netos, solo seis tuvieron pérdidas. Estas incluyen 
a los detallistas en línea de rápido crecimiento JD.com y Wayfair Inc.

Tres de las cuatro principales detallistas de más rápido crecimiento 
se enfocan exclusivamente en el comercio electrónico, a saber, los 
chinos e-tailers Vipshop Holdings Limited, JD.com, Inc. y Wayfair, Inc.

El número de países de operación no es un factor determinante 
para una mayor clasificación en las 50 más rápidos ya que las tres 
primeras empresas tienen países únicos de operación, destacando 
que el crecimiento se puede lograr en los mercados locales. Por lo 
contrario, tanto Kering SA (Francia) como LVMH Moët Hennessy 
(Francia) clasificaron más alto para el número de países de operaciones, 
con un listado de 95 y 70 países respectivamente.

 

La mitad de las 50 más rápidas son FMCG, lo que contradice la 
modesta tasa de crecimiento de ese sector de productos (CAGR 
compuesto del 2.4 por ciento desde el período FY2012-2017). El 
FMCG mantiene la primera posición de las 50 más rápidas y otros 
11 detallistas de FMCG se encuentran entre los 20 puestos Top de 
las 50 más rápidas.

Amazon tiene un desempeño constante en las 50 más rápidas, 
habiendo aparecido en las 50 más rápidas desde el FY2004, cuando 
Deloitte comenzó a rastrear al grupo. El FY2017 no es una excepción, 
ya que Amazon experimenta un aumento en las ventas detallistas 
del 25.3 por ciento anual. Como se mencionó en Las potencias 
globales del comercio detallista 2017, la adquisición de Whole Foods 
posicionó a Amazon para un crecimiento continuo. El aumento en 
las ventas de unidades se debió principalmente a los esfuerzos de 
Amazon por reducir los precios para los clientes, las ofertas de envío, 
la mayor disponibilidad de inventario en almacén y una mayor 
variedad de productos.24

Migros Ticaret A.Ş. continuó experimentando un rápido crecimiento 
de ingresos con un aumento de 38.7 por ciento anual. Este crecimiento 
hizo que Migros aumentara su clasificación en los 50 más rápidos, 
del No. 37 al No. 25, y del No. 247 al No. 225 en las Top 250. Este 
crecimiento fue el resultado de la apertura de 193 tiendas en el 
FY2017 y la adquisición de una participación del 96.25 por ciento 
en Kipa, una cadena detallista moderna con presencia en la región 
turca del Egeo.25

Magazine Luiza S.A como nuevo participante de las 50 más rápidas 
y de las Top 250 refuerza el crecimiento de los ingresos experimentados 
en América Latina en el FY2017. Este crecimiento se derivó de la 
apertura de 60 tiendas nuevas en el FY2017, lo que dio como resultado 
un crecimiento del 26.1 por ciento en los ingresos detallistas.

Reliance Industries Limited / Reliance Retail fue un nuevo participante 
en la lista de los 50 más rápidos en el FY2016 y continuó su rápido 
crecimiento casi duplicando sus ingresos detallistas (en moneda 
local) en el FY2017. Esto también se reflejó en su ascenso de 95 
lugares al No. 94 en las Top 250. El segmento detallista de Reliance 
fue testigo de un sólido desempeño operativo, impulsado por un 
gran crecimiento en sus supermercados, electrónica de consumo, 
y negocios de moda y estilo de vida. Esto fue respaldado por una 
combinación de expansión de tiendas y el mismo crecimiento de 
las ventas en todos sus conceptos de tiendas.26,27
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Varios de las detallistas en la lista de las 50 más rápidas 
se beneficiaron de la apertura de nuevas tiendas y de la 
actividad de F&A

Entre las transacciones más significativas:

 • Lenta abrió 40 nuevos hipermercados y 49 nuevos 
supermercados, asimismo adquirió 22 supermercados de 
Holiday, lo que ayudó al Grupo Lenta a lograr una presencia 
inmediata y considerable en Siberia.28

 • B&M European Value Retail S.A. de los recién llegados ingresó 
a los 50 Más Rápidos y Top 250 tras la apertura de 39 tiendas 
nuevas en el RU, 11 en Alemania, y con la adquisición de 
Heron Foods lo que tuvo como resultado 265 tiendas 
adicionales, predominantemente en el norte de Inglaterra.29

Estudio de caso 1

Fundada en el 2002, Wayfair, Inc. es un detallista de comercio 
electrónico que vende muebles, artículos para el hogar, 
decoración y otros artículos para el hogar. Sus ingresos 
detallistas aumentaron en un 39.7 por ciento, año con año, a 
4.7 mil millones de dólares americanos en el FY2017, 
impulsados por un fuerte crecimiento en el mercado nacional e 
internacional. El e-detallista ha sido testigo de un fuerte 
crecimiento en los últimos años con un CAGR compuesto del 
51.0 por ciento en el FY2012 hasta el FY2017. Sin embargo, 
Wayfair tuvo una pérdida neta de 244.6 millones de dólares 
americanos en el FY2017, que atribuye a sus inversiones 
destinadas a la expansión de su negocio internacional en 
Canadá, el Reino Unido y Alemania. Se enfoca en construir su 
infraestructura internacional, mejorar el conocimiento 
específico del país, aumentar sus redes de proveedores 
internacionales y desarrollar una fuerte presencia de marca en 
países seleccionados.32,33

Estudio de caso 2

La posición de liderazgo de Albertsons en los 50 más rápidos del 
período FY2012-2017 se debe a dos grandes adquisiciones en el 
2013 y el 2015. Albertsons reportó un aumento de más de 
cinco veces en los ingresos en el 2013, cuando Albertson’s 
LLC volvió a comprar todas las tiendas de Albertsons, 
comprando los activos de SUPERVALU que habían adquirido 
en el 2006 al anterior Albertson’s, Inc. En el 2015, los 
ingresos se duplicaron con creces, cuando Albertsons 
adquirió Safeway, Inc. Algunas adquisiciones recientes 
incluyen una participación del 45 por ciento en cada una 
Foods Parent LLC de México y La Fábrica Parent LLC (“El 
Rancho”), una tienda especializada en comestibles con sede 
en Texas, en noviembre del 2017, y la adquisición de MedCart 
Specialty Pharmacy en mayo del 2017. La fusión de Albertsons 
Companies y Rite Aid se anunció en febrero del 2018, pero en 
agosto del 2018, las empresas declararon que por acuerdo 
mutuo rescindirían ese acuerdo de fusión.34,35

Estudio de caso 3

Los detallistas de comercio electrónico con sede en China, 
Vipshop Holdings Limited y JD.com, Inc., se encuentran entre 
las tres principales detallistas más rápidas en el FY2017. Los 
ingresos detallistas de Vipshop aumentaron un 73.8 por ciento 
de CAGR compuesto desde el período del FY2012-2017 y JD.com 
en un 52.4 por ciento. Estos dos detallistas de comercio 
electrónico también se encontraban entre los tres primeros 
50 detallistas más rápidas en el FY2016, y Vipshop es el 
detallista de más rápido crecimiento ese año.

 • JD.com experimentó un crecimiento muy rápido con un 
crecimiento de casi el 40 por ciento anual de los ingresos 
detallistas, impulsado principalmente por el crecimiento en 
los clientes. Las cuentas de clientes activos de JD.com 
aumentaron de 226.6 millones en el FY2016 a 292.5 millones en 
el FY2017. Este aumento se debió principalmente a su éxito 
en atraer nuevas cuentas activas de clientes, así como a su 
éxito en la generación de compras repetidas de cuentas de 
clientes existentes.36

 • Vipshop, que inició sus operaciones en 2008, también ha 
registrado un crecimiento significativo, ya que el detallista 
entregó cerca de 335 millones de pedidos de clientes en el 
2017. Esto ha aumentado dramáticamente desde 
aproximadamente 193.1 millones de pedidos en el 2015 y 
269.8 millones en el 2016. En diciembre del 2017, Vipshop 
firmó un acuerdo marco de cooperación estratégica con 
una subsidiaria de Tencent y JD.com, proporcionándole una 
entrada en la interfaz de Weixin Wallet, la página principal 
de la aplicación móvil de JD.com, y también la página 
principal de la entrada de compras Weixin Discovery de JD.
com.37

 • JD Sports Fashion Plc ha continuado su actividad de fusiones y 
adquisiciones en Australia, Malasia y los Países Bajos en el año 
fiscal 2016 con nuevas adquisiciones en el año fiscal 2017, 
aumentando su presencia en el Reino Unido, Corea del Sur, 
España y Portugal, lo que resulta en un aumento del 37,2 por ciento 
en sus ingresos minoristas. en el año fiscal 2017. Hubo más 
actividad de fusiones y adquisiciones en los EE. UU. en FY2018.30

 • X5 Retail Group N.V. fue objeto de un aumento en los ingresos 
detallistas del 25,3 por ciento anual, beneficiándose de la adquisición 
de varias tiendas tanto de las cadenas detallistas Sedmov Kontinent 
como de Monetka. Además, en diciembre de 2017, X5 Retail Group 
adquirió varias tiendas de la cadena detallista O’KEY en San 
Petersburgo y Moscú, sin embargo, esta adquisición no contribuyó 
con ningún ingreso al detallista en el año fiscal 2017.31
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Rango de 
crecimiento

Rango  
de los 
Top 250 Nombre de la empresa País de origen 

FY2017 
Ingresos 

detallistas
(USD$M) Formato operativo dominante

FY2012-2017  
Ingresos 

minoristas  
CAGR¹

FY2017 
Crecimiento 
de ingresos 
detallistas 

FY2017 
Margen 
neto de 

ganancia

1 15 Albertsons Companies, Inc. EE,UU. 59,925 Supermercado 74.4% 0.4% 0.1%

2 92 Vipshop Holdings Limited China 10,939 Sin tienda 73.8% 37.4% 2.6%

3 20 JD.com, Inc. China 49,088 Sin tienda 52.4% 39.6% 0.0%

4 205 Wayfair, Inc. EE.UU. 4,721 Sin tienda 51.0% 39.7% -5.2%

5 237 A101 Yeni Mağazacılık A.S Turquía 3,892 Tienda de descuento 46.4% 32.7%  n/a 

6 94 Reliance Industries Limited / Reliance 
Retail

India 10,649e Supermercado 44.8% 105.5%  n/a 

7 242 Action Nederland BV Países Bajos 3,853** Tienda departamental de 
descuento

31.4% 27.8%  n/a 

8 191 Zalando SE Alemania 5,060 Sin tienda 31.1% 23.4% 2.3%

9 91 Hudson's Bay Company Canadá 11,109 Tienda departamental 28.6% -0.7% -4.0%

10 157 Lenta Group Rusia 6,258 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

27.1% 19.2% 3.6%

11 229 B&M European Value Retail S.A. R.U. 4,012 Tienda de descuento 26.5% 24.6% 6.1%

12 131 Bass Pro Group, LLC EE.UU. 7,837 Otra especialidad 24.7% 107.0%  n/a 

13 46 Dollar Tree, Inc. EE.UU. 22,246** Tienda de descuento 24.6% 7.4% 7.7%

14 76 FEMSA Comercio, S.A. de C.V. México 12,684 Tienda de conveniencia/ Tienda 
en gasolinería

22.7% 14.7%  n/a 

15 234 JD Sports Fashion Plc R.U. 3,943 Otra especialidad 21.7% 37.2% 7.5%

16 174 Ulta Beauty, Inc (formerly Ulta Salon, 
Cosmetics & Fragrance, Inc.)

EE.UU. 5,607** Otra especialidad 21.7% 21.5% 9.4%

17 123 Dufry AG Suiza 8,290 Otra especialidad 21.7% 7.1% 1.3%

18 47 X5 Retail Group N.V. Rusia 22,191 Tienda de descuento 21.4% 25.3% 2.4%

19 210 Sprouts Farmers Market, Inc. EE.UU. 4,665 Supermercado 21.0% 15.3% 3.4%

20 51 PJSC "Magnit" Rusia 19,381** Tienda de conveniencia/Tienda 
en gasolinería

20.3% 5.8% 3.1%

21 66 CP ALL Plc. Tailandia 14,387 Tienda de conveniencia/Tienda 
en gasolinería

20.2% 8.5% 4.1%

22 150 BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Turquía 6,792 Tienda de descuento 20.1% 23.5% 3.5%

23 223 RaiaDrogasil S.A. Brasil 4,337e Farmacia 19.9% 23.1% 3.7%

24 96 NIKE, Inc. / NIKE Direct EE.UU. 10,428 Especialidad en vestido y 
calzado

19.2% 14.8%  n/a 

25 225 Migros Ticaret A.Ş. Turquía 4,206 Supermercado 18.8% 38.7% 3.3%

26 127 Yonghui Superstores Co., Ltd. China 8,119 Hipermercado/Supermercado/
Supertienda

18.2% 17.5% 2.9%

27 4 Amazon.com, Inc. EE.UU. 118,573** Sin tienda 18.0% 25.3% 1.7%

28 214 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 
(Alfamart)

Indonesia 4,579 Tienda de conveniencia/Tienda 
en gasolinería

17.7% 9.5% 0.4%

29 140 The SPAR Group Limited Sudáfrica 7,252 Supermercado 17.4% 5.4% 1.9%

30 230 Nojima Corporation Japón 4,006 Especialidad en electrónica 17.3% 3.0% 2.7%

31 207 PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Indonesia 4,703** Tienda de conveniencia/Tienda 
en gasolinería

16.9% 6.7% 0.7%

32 181 JB Hi-Fi Limited Australia 5,311** Especialidad en electrónica 15.7% 21.8% 3.4%

Las empresas en negritas también estuvieron entre los 50 detallistas de más rápido crecimiento en el FY2016.
Los márgenes de utilidad neta compuestos de los más rápidos y los Top 250 no incluyen los resultados para las empresas que no son principalmente detallistas.
      
¹Tasa compuesta de crecimiento anual
** Los ingresos incluyen las ventas mayoristas y detallistas e = estimado
e = estimado 

Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2019. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones
para los años fiscales que terminaron en junio de 2019; Supermarket News, las compañías privadas más grandes de Forbes América y otras fuentes
        

Los 50 detallistas de más rápido crecimiento, FY2012-2017
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Rango de 
crecimiento

Rango  
de los 
Top 250 Nombre de la empresa País de origen 

FY2017 
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detallistas
(USD$M) Formato operativo dominante

FY2012-2017  
Ingresos 

minoristas  
CAGR¹

FY2017 
Crecimiento 
de ingresos 
detallistas 

FY2017 
Margen 
neto de 
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33 114 Associated British Foods plc / Primark R.U. 8,931** Especialidad en vestido y 
calzado

15.0% 18.6%  n/a 

34 56 Fast Retailing Co., Ltd. Japón 16,815e Especialidad en vestido y 
calzado

15.0% 4.2% 6.9%

35 152 Ascena Retail Group, Inc. EE.UU. 6,650 Especialidad en vestido y 
calzado

14.7% -4.9% -16.1%

36 166 Tsuruha Holdings Inc. Japón 6,086 Farmacia 14.4% 16.7% 3.9%

37 119 Central Group Tailandia 8,631** Tienda departamental 14.3% 3.0%  n/a 

38 179 Woolworths Holdings Limited Sudáfrica 5,332e Tienda departamental 14.3% 1.8% -5.2%

39 201 OJSC Dixy Group Rusia 4,803 Supermercado 14.0% -9.4% -2.1%

40 36 Suning.com Co., Ltd. (formerly Suning 
Commerce Group Co., Ltd.)

China 27,801 Especialidad en electronica 13.8% 26.5% 2.2%

41 11 Ahold Delhaize (formerly Koninklijke 
Ahold N.V.)

Países Bajos 72,312 Supermercado 13.8% 0.6% 2.9%

42 98 Kering S.A. Francia 10,274 Especialidad en vestido y 
calzado

13.3% 30.5% 12.1%

43 169 SM Investments Corporation Filipinas 5,886 Hipermercado/Supercentro/
Supertienda

13.2% 7.6% 13.0%

44 171 El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. México 5,738 Tienda departamental 13.1% 23.5% 8.1%

45 122 FNAC Darty S.A. (formerly Groupe FNAC 
S.A.)

Francia 8,395 Otra especialidad 12.9% 0.4% 1.7%

46 135 H2O Retailing Corporation Japón 7,724e Tienda departamental 12.4% 2.3% 1.6%

47 149 GS Retail Co., Ltd. Corea del Sur 6,828** Tienda de conveniencia/Tienda 
en gasolinería

12.0% 10.1% 1.4%

48 32 LVMH Moët Hennessy- 
Louis Vuitton S.A.

Francia 33,289 Otra especialidad 11.8% 21.4% 13.2%

49 192 Cosmos Pharmaceutical Corp. Japón 5,054e Farmacia 11.1% 11.0% 3.2%

50 249 Magazine Luiza S.A. Brasil 3,735** Otra especialidad 11.1% 26.1% 3.2%

Los 50 compuestos ponderados por ventas más rápidos, ajustados por divisas 17.1% 17.4% 2.5%

Top 250 compuestos ponderados por ventas, ajustados por divisas 3.3% 5.7% 2.3%

Las empresas en negritas también estuvieron entre los 50 detallistas de más rápido crecimiento en el FY2016.      
 
Los márgenes de utilidad neta compuestos de los más rápidos y los Top 250 no incluyen los resultados para las empresas que no son principalmente detallistas.

¹Tasa compuesta de crecimiento anual
** Los ingresos incluyen las ventas mayoristas y detallistas
e = estimado 

Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2019. Análisis de los resultados financieros y de las operaciones
para los años fiscales que terminaron en junio de 2019; Supermarket News, las compañías privadas más grandes de Forbes América y otras fuentes.
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Metodología de estudio y fuentes  
de información
Las empresas fueron incluidas en las 250 potencias Top globales del 
comercio detallista con base a sus ingresos que no fueran por comercio 
detallista para el FY2017 (abarcando los años fiscales que terminaron 
hasta junio del 2018). Para que una empresa sea incluida en la lista, no 
tiene que generar la mayor parte de sus ingresos por ventas detallistas, 
siempre y cuando su actividad detallista sea lo suficientemente grande 
para calificar. Las empresas de capital privado y otras firmas de inversión 
no se consideran como entidades detallistas en este informe, sólo sus 
compañías que operan individualmente.

Se consultaron varias fuentes de información para desarrollar la lista de 
las Top 250. Las principales fuentes fueron la información financiera y los 
reportes anuales de la empresa, los archivos de la Comisión del Mercado 
de Valores en EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés), los comunicados de 
prensa de las compañías, así como las hojas informativas o sitios web. 
En los casos en los en que la información emitida por la compañía no 
se encontraba disponible, se usaron otras fuentes de dominio público, 
incluyendo estimaciones de publicaciones del mercado, informes de 
analistas de la industria, y entrevistas de prensa. Cada año, una pequeña 
cantidad de detallistas de propiedad privada no se pueden incluir en la 
clasificación, porque no existen datos suficientes de ninguna fuente para 
hacer una estimación razonable de sus ingresos detallistas. A solicitud 
de la empresa, Carrefour S.A. esta ha sido excluida del informe del 
presente año.

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

Las cifras de los ingresos por comercio detallista en este informe reflejan 
solamente la porción detallista de los ingresos netos consolidados de 
la compañía. Como resultado, pueden reflejar ajustes a las cifras del 
ingreso reportado para excluir las operaciones no detallistas. El ingreso 
por comercio detallista incluye las ventas de servicios alimenticios si 
el servicio alimenticio se vende como una de las ofertas de productos 
dentro de la tienda detallista o si los restaurantes están localizados 
dentro de las tiendas de la empresa, pero excluye las operaciones 
independientes de servicio de alimentos/restaurante cuando sea 
posible desglosarlas.  El ingreso detallista también incluye las ventas de 
los servicios relacionados con las actividades de comercio detallista de 
la empresa, tales como modificaciones, reparaciones, mantenimiento, 
instalación, venta de combustible y cuotas de membresías. Sin embargo, 
los detallistas que derivan la mayoría de sus ingresos por ventas de 
combustible para autos se consideran como estaciones de gasolina 
principalmente y están excluidos de los Top 250. Los ingresos por 
comercio detallista incluyen las ventas de empresa a empresa (B2B) 

de las tiendas detallistas, tales como cadenas de autoservicio con 
membresía, operaciones de ‘pagar y llevar’, bodegas DIY y tiendas de 
partes automotrices, etc. 

Las cifras de ingresos no incluyen las ventas de marcas propias en 
tiendas de franquicias autorizadas o miembros de cooperativas 
independientes, con licencia o con franquicia; incluyen las regalías o 
comisiones por concesiones o licencias. El ingreso por grupo incluye 
las ventas al por mayor a tiendas de miembros/afiliados, pero excluye 
las ventas al por mayor tradicionales u otros ingresos de empresa 
a empresa (excepto cuando tales ingresos se deriven del comercio 
detallistas), cuando sea posible dividirlos. Para las empresas integradas 
verticalmente, la combinación de ventas detallistas, ventas al por mayor 
en espacios controlados (es decir, ventas a tiendas con franquicia, 
tiendas/concesiones arrendadas dentro de la tienda) y otros ingresos 
relacionados con el comercio al por menor (por ejemplo, comisiones 
por franquicia/licencia, regalías, comisiones) se incluyen para calcular 
los ingresos por comercio detallista. Para las empresas de comercio 
electrónico, los ingresos por comercio detallista incluyen solo las ventas 
directas de empresa al consumidor (B2C), cuando la empresa sea el 
vendedor registrado. Se excluyen las ventas de terceros, así como 
los honorarios y comisiones de terceros (actividades de venta en el 
“mercado”).

Con el fin de proporcionar una base común desde la cual se pueda 
clasificar a las empresas por sus resultados de ingresos por comercio 
detallista, los ingresos para empresas no estadounidenses se 
convirtieron a dólares americanos. Los tipos de cambio, por lo tanto, 
tienen un impacto sobre los resultados. OANDA.com es la fuente 
de las tarifas cambiarias. Se usó el tipo de cambio diario promedio 
que corresponde a cada año fiscal de la empresa para convertir los 
resultados de esa empresa en dólares americanos. Sin embargo, la tasa 
de crecimiento de año con año del FY2017 de las empresas particulares 
y la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del FY2012-2017 se 
calcularon en la moneda local de cada empresa.

Los resultados financieros del grupo se basan únicamente en empresas 
con datos. No todos los elementos de los 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 o como resultado de un cambio en la contabilidad, tales 
reafirmaciones no se reflejan en estos datos, excepto en circunstancias 
especiales.

Este estudio no es un informe contable. Su objetivo es proporcionar 
un reflejo de la dinámica del mercado y del impacto en la industria 
detallista durante un período de tiempo. Como resultado de estos 
factores, las tasas de crecimiento para compañías individuales pueden 
no corresponder a otros resultados publicados.
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A.S. Watson Group 50
A101 Yeni Mağazacılık A.S 237
Academy Ltd. (dba Academy Sports + Outdoors) 198
Action Nederland BV 242
Advance Auto Parts, Inc. 108
Aeon Co., Ltd. 13
Agrokor d.d. 208
Ahold Delhaize (formerly Koninklijke Ahold N.V.) 11
Albertsons Companies, Inc. 15
Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG 8
Amazon.com, Inc. 4
American Eagle Outfitters, Inc. 246
Apple Inc. / Apple Retail Stores 34
Arcs Co., Ltd. 212
Army and Air Force Exchange Service (AAFES) 151
Ascena Retail Group, Inc. 152
Associated British Foods plc / Primark 114
Auchan Holding SA (formerly Groupe Auchan SA) 16
AutoZone, Inc. 93
Axel Johnson AB 154
B&M European Value Retail S.A. 229
Bass Pro Group, LLC 131
Bauhaus GmbH & Co. KG 162
Bed Bath and Beyond Inc. 80
Beisia Group Co., Ltd. 143
Belk, Inc. 226
Berkshire Hathaway Inc. / Retailing operations 175
Best Buy Co., Inc. 24
Bic Camera Inc. 142
Big Lots, Inc. 184
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 150
BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. 75

Burlington Stores, Inc. 165
C&A Europe 137
Canadian Tire Corporation, Limited 109
Casino Guichard-Perrachon S.A. 23
Ceconomy AG 40
Cencosud S.A. 61
Central Group 119
Centres Distributeurs E. Leclerc 25
China Resources Vanguard Co., Ltd. 81
Chongqing Department Store Co., Ltd. 235
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 136
Colruyt Group 117
Compagnie Financière Richemont SA 129
Conad Consorzio Nazionale, Dettaglianti Soc. Coop. a.r.l. 73
Coop Danmark A/S 172
Coop Group 44
Coop Italia 71
Coop Norge, the Group 176
Coop Sverige AB 247
Co-operative Group Ltd. 111
Cosmos Pharmaceutical Corp. 192
Costco Wholesale Corporation 2
CP ALL Plc. 66
CVS Health Corporation 10
Dairy Farm International Holdings Limited 87
Daiso Industries Co., Ltd. (previously Daiso Sangyo Inc.) 245
Décathlon S.A. 79
Defense Commissary Agency (DeCA) 199
Deichmann SE 173
Demoulas Super Markets, Inc. (dba Market Basket) 195
Dick's Sporting Goods, Inc. 120

Dillard's, Inc. 155
Dirk Rossmann GmbH 99
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (Dia, S.A.) 105
Dixons Carphone plc 70
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 100
Dollar General Corporation 42
Dollar Tree, Inc. 46
Don Quijote Holdings Co., Ltd. (formerly Don Quijote Co., Ltd.) 124
Dufry AG 123
E.Land World Co., Ltd. 200
East Japan Railway Company (JR East) 211
Edeka Group 17
Edion Corporation 161
El Corte Inglés, S.A. 62
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. 171
E-MART Inc. 74
Emke Group / Lulu Group International 138
Empire Company Limited 53
Esselunga S.p.A. 121
FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd. (formerly FamilyMart Co., Ltd.) 84
Fast Retailing Co., Ltd. 56
FEMSA Comercio, S.A. de C.V. 76
FNAC Darty S.A. (formerly Groupe FNAC S.A.) 122
Foodstuffs North Island Ltd. 203
Foot Locker, Inc. 133
GameStop Corp. 110
Giant Eagle, Inc. 115
Globus Holding GmbH & Co. KG 132
Gome Retail Holdings Limited (formerly Gome Home Appliance 
Group)

95

Grandvision N.V. 238
Groupe Adeo SA 49
Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. 197
Grupo Eroski 183
Gruppo Eurospin 168
GS Retail Co., Ltd. 149
H & M Hennes & Mauritz AB 43
H.E. Butt Grocery Company 38
H2O Retailing Corporation 135
Heiwado Co., Ltd. 248
Hermès International SCA 180
Hobby Lobby Stores, Inc. 213
Homeplus Stores Co., Ltd. 144
HORNBACH Baumarkt AG Group 219
Hudson's Bay Company 91
Hy-Vee, Inc. 102
ICA Gruppen AB 82
Iceland Topco Limited 232
Inditex, S.A. 365
Ingles Markets, Inc. 240
Intersport Deutschland eG 244
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 89
ITM Développement International (Intermarché) 33
Izumi Co., Ltd. 158
J Sainsbury plc 28
J. C. Penney Company, Inc. 78
JB Hi-Fi Limited 181
JD Sports Fashion Plc 234
JD.com, Inc. 20
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 55
John Lewis Partnership plc 72
Jumbo Groep Holding B.V. 153
Kering S.A. 98

Las 250 detallistas Top en orden alfabético
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Kesko Corporation 128
Kingfisher plc 63
Kohl's Corporation 52
K's Holdings Corporation 164
L Brands, Inc. 77
Lagardère Travel Retail SAS 243
Lawson, Inc. 186
Lenta Group 157
Liberty Interactive Corporation / Qurate Retail Group 97
Life Corporation Co., Ltd. 167
Loblaw Companies Limited 30
Lojas Americanas S.A. 178
Lotte Shopping Co., Ltd. 65
Louis Delhaize S.A. 106
Lowe's Companies, Inc. 14
LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton S.A. 32
Macy's, Inc. 37
Magazine Luiza S.A. 249
Majid Al Futtaim Holding LLC 145
Marks and Spencer Group plc 68
MatsumotoKiyoshi Holdings Co., Ltd. 194
McKesson Europe AG (formerly Celesio AG) 216
Meijer, Inc. 54
Menard, Inc. 103
Mercadona, S.A. 41
Metro AG 26
Metro Inc. 101
Migros Ticaret A.Ş. 225
Migros-Genossenschafts Bund 39
Müller Holding Ltd. & Co. KG 202
Neiman Marcus Group LTD LLC 206
Next plc 185
NIKE, Inc. / NIKE Direct 96
Nitori Holdings Co., Ltd. 193
Nojima Corporation 230
Nordstrom, Inc. 64
NorgesGruppen ASA 104
NORMA Unternehmens Stiftung 239
Office Depot, Inc. 196
OJSC Dixy Group 201
O'Reilly Automotive, Inc. 113
Organización Soriana, S.A.B. de C.V. 126
Otto (GmbH & Co KG) 83
PETCO Animal Supplies, Inc. 217
PetSmart, Inc. 130
Pick n Pay Stores Limited 160
PJSC "Magnit" 51
President Chain Store Corp. 148
PT Indomarco Prismatama (Indomaret) 207
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) 214
Publix Super Markets, Inc. 31
RaiaDrogasil S.A. 223
Reinalt-Thomas Corporation (dba Discount Tire/America's Tire) 221
Reitan Group 141
Reliance Industries Limited / Reliance Retail 94
REWE Combine 19
Rite Aid Corporation 60
Ross Stores, Inc. 69
S Group 88
S.A.C.I. Falabella 90
Salling Group (formerly Dansk Supermarked A/S) 116
Save On Foods (formerly Overwaitea Food Group) 231
Save-A-Lot Food Stores Ltd. 220
Schwarz Group 5

Sears Holdings Corporation 57
Seven & I Holdings Co., Ltd. 18
Shanghai Bailian Group Co., Ltd. 147
Shimamura Co., Ltd. 190
Shoprite Holdings Ltd. 86
SHV Holdings N.V. / Makro 233
Signet Jewelers Limited 159
SM Investments Corporation 169
Smart & Final Stores, Inc. 215
Sonae, SGPS, SA 156
Southeastern Grocers, LLC 107
Spar Holding AG 85
Sports Direct International plc 224
Sprouts Farmers Market, Inc. 210
Staples, Inc. 170
Stater Bros. Holdings Inc. 222
Sugi Holdings Co., Ltd. 227
Sundrug Co., Ltd. 189
Suning.com Co., Ltd. (formerly Suning Commerce Group Co., Ltd.) 36
Système U, Centrale Nationale 48
Takashimaya Company, Ltd. 134
Tapestry, Inc. (formerly Coach, Inc.) 188
Target Corporation 12
Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG 1265
Tesco PLC 11
The Gap, Inc. 59
The Golub Corporation 249
The Home Depot, Inc. 6
The IKEA Group (INGKA Holding B.V.) 27
The Kroger Co. 3
The Michaels Companies, Inc. 177
The Save Mart Companies (formerly Save Mart Supermarkets) 218
The Sherwin-Williams Company / Americas Group 112
The SPAR Group Limited 140
The TJX Companies, Inc. 29
Tiffany & Co. 228
Tokyu Corporation 236
Tractor Supply Company 139
Tsuruha Holdings Inc. 166
Ulta Beauty, Inc (formerly Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.) 174
Valor Holdings Co., Ltd. 209
Vipshop Holdings Limited 92
Walgreens Boots Alliance, Inc. 7
Wal-Mart Stores, Inc. 1
Wangfujing Group Co., Ltd. 241
Wayfair, Inc. 205
Wegmans Food Markets, Inc. 118
Wesfarmers Limited 21
Whole Foods Market, Inc. 58
Williams-Sonoma, Inc. 182
WinCo Foods LLC 146
Wm Morrison Supermarkets PLC 45
Woolworths Holdings Limited 179
Woolworths Limited 22
Wumart Holdings, Inc. 187
X5 Retail Group N.V. 47
XXXLutz Group 204
Yamada Denki Co., Ltd. 67
Yodobashi Camera Co., Ltd. 163
Yonghui Superstores Co., Ltd. 127
Zalando SE 191
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21.  Rite Aid dice que todas las 1,932 tiendas se transfirieron a 
Walgreens. 28 de marzo de 2018. https://www.forbes.com/ 
sites/brucejapsen/2018/03/28/rite-aid-says-all-1932-stores- 
transferred-to-walgreens/#1073c28d17d0

22.  Informe anual de Sears Holdings https://www.sec.gov/Archives/ 
edgar/data/1310067/000131006718000006/shld201710k.htm

23.  Informe annual de Lotte shopping: http://www.lotteshoppingir.
com/eng/data/data_02.jsp

24.  24. Informe anual de Amazon.com, Inc.  https://sec.report/
Document/0001018724-18-000005/amzn-20171231x10k.htm

25.  Informe anual de Migros Ticaret A.Ş: https://www. 
migroskurumsal.com/userfiles/image/pdf/migros-ticaret- 
annual-report-2017.pdf

26.  Reporte annual de Reliance: http://www.ril.com/DownloadFiles/ 
CorporateAnnReg/RELIANCE_RD2018.pdf

39

Las potencias globales del comercio detallista 2019 | Notas al pie de página

http://www.nytimes. com/interactive/2018/05/09/business/dealbook/walmart- acquisitions-flipkart.html
http://www.nytimes. com/interactive/2018/05/09/business/dealbook/walmart- acquisitions-flipkart.html
http://www.nytimes. com/interactive/2018/05/09/business/dealbook/walmart- acquisitions-flipkart.html
http://www.annualreports.com/HostedData/ AnnualReports/PDF/NASDAQ_COST_2017.pdf
http://www.annualreports.com/HostedData/ AnnualReports/PDF/NASDAQ_COST_2017.pdf
https://www.supermarketnews.com/news/kroger-unveils-plan-invest-technology-store-resets
https://www.supermarketnews.com/news/kroger-unveils-plan-invest-technology-store-resets
https://www. reuters.com/article/us-amazon-com-results/amazon-sales- surge-after-whole-foods-acquisi
https://www. reuters.com/article/us-amazon-com-results/amazon-sales- surge-after-whole-foods-acquisi
https://www. reuters.com/article/us-amazon-com-results/amazon-sales- surge-after-whole-foods-acquisi
http://ir.homedepot.com/news-releas es/2018/02-20-2018-110229467.
http://ir.homedepot.com/news-releas es/2018/02-20-2018-110229467.
https://www.forbes.com/sites/ brucejapsen/2018/03/28/rite-aid-says-all-1932-stores- transferred-to-w
https://www.forbes.com/sites/ brucejapsen/2018/03/28/rite-aid-says-all-1932-stores- transferred-to-w
https://www.forbes.com/sites/ brucejapsen/2018/03/28/rite-aid-says-all-1932-stores- transferred-to-w
https://www.primetherapeutics.com/en/news/pressreleases/2017/alliancerx-walgreens-prime-release.html
https://www.primetherapeutics.com/en/news/pressreleases/2017/alliancerx-walgreens-prime-release.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/aldi-ramps-up-us-expansion-with-goal-of-2500-stores-by-end-
https://www.prnewswire.com/news-releases/aldi-ramps-up-us-expansion-with-goal-of-2500-stores-by-end-
https://www.prnewswire.com/news-releases/aldi-ramps-up-us-expansion-with-goal-of-2500-stores-by-end-
https://corporate.aldi.us/fileadmin/fm-dam/news_and_awards/Press_Release_2017/ALDI_2017_Growth_Announcement.pdf
https://www.euronews.com/2018/10/03/ tesco-profit-hit-by-weak-sales-in-europe-and-asia
https://www.euronews.com/2018/10/03/ tesco-profit-hit-by-weak-sales-in-europe-and-asia
https://www.bbc.co.uk/news/ business-44679884
https://www.bbc.co.uk/news/ business-44679884
http://investors.cvshealth.com/~/media/ Files/C/CVS-IR-v3/documents/02-08-2018/Q4%202017%20 Form%201
http://investors.cvshealth.com/~/media/ Files/C/CVS-IR-v3/documents/02-08-2018/Q4%202017%20 Form%201
http://investors.cvshealth.com/~/media/ Files/C/CVS-IR-v3/documents/02-08-2018/Q4%202017%20 Form%201
https://cvshealth. com/newsroom/press-releases/cvs-health-acquire-aetna- combination-provide-consume
https://cvshealth. com/newsroom/press-releases/cvs-health-acquire-aetna- combination-provide-consume
https://cvshealth. com/newsroom/press-releases/cvs-health-acquire-aetna- combination-provide-consume
https://www.grocerydive.com/news/grocery-- food-prices-fall-again-at-the-supermarket/534573/
https://www.grocerydive.com/news/grocery-- food-prices-fall-again-at-the-supermarket/534573/
https://www.grocerydive.com/news/grocery-- food-prices-fall-again-at-the-supermarket/534573/
https://www.grocerydive.com/news/grocery--sticker-shock-price-war-battles-intensify-among-large-groc
https://www.grocerydive.com/news/grocery--sticker-shock-price-war-battles-intensify-among-large-groc
https://www.grocerydive.com/news/grocery--sticker-shock-price-war-battles-intensify-among-large-groc
https://www. business-standard.com/article/companies/walmart- completes-acquisition-of-majority-stak
https://www. business-standard.com/article/companies/walmart- completes-acquisition-of-majority-stak
https://www. business-standard.com/article/companies/walmart- completes-acquisition-of-majority-stak
https://news. walmart.com/2018/08/18/walmart-and-flipkart-announce- completion-of-walmart-investment
https://news. walmart.com/2018/08/18/walmart-and-flipkart-announce- completion-of-walmart-investment
https://news. walmart.com/2018/08/18/walmart-and-flipkart-announce- completion-of-walmart-investment
https://news. walmart.com/2018/08/18/walmart-and-flipkart-announce- completion-of-walmart-investment
https://corp.7-eleven.com/corp- press-releases/01-23-2018-7-eleven-inc-completes-acquisition- of-1-0
https://corp.7-eleven.com/corp- press-releases/01-23-2018-7-eleven-inc-completes-acquisition- of-1-0
https://corp.7-eleven.com/corp- press-releases/01-23-2018-7-eleven-inc-completes-acquisition- of-1-0
https://www. reuters.com/article/us-sunoco-lp-m-a-seven-i-hldg/parent- company-of-7-eleven-agrees-to
https://www. reuters.com/article/us-sunoco-lp-m-a-seven-i-hldg/parent- company-of-7-eleven-agrees-to
https://www. reuters.com/article/us-sunoco-lp-m-a-seven-i-hldg/parent- company-of-7-eleven-agrees-to
https://www.forbes.com/ sites/brucejapsen/2018/03/28/rite-aid-says-all-1932-stores- transferred-to-w
https://www.forbes.com/ sites/brucejapsen/2018/03/28/rite-aid-says-all-1932-stores- transferred-to-w
https://www.forbes.com/ sites/brucejapsen/2018/03/28/rite-aid-says-all-1932-stores- transferred-to-w
https://www.sec.gov/Archives/ edgar/data/1310067/000131006718000006/shld201710k.htm
https://www.sec.gov/Archives/ edgar/data/1310067/000131006718000006/shld201710k.htm
http://www.lotteshoppingir.com/eng/data/data_02.jsp
http://www.lotteshoppingir.com/eng/data/data_02.jsp
https://sec.report/Document/0001018724-18-000005/amzn-20171231x10k.htm
https://sec.report/Document/0001018724-18-000005/amzn-20171231x10k.htm
https://www. migroskurumsal.com/userfiles/image/pdf/migros-ticaret- annual-report-2017.pdf
https://www. migroskurumsal.com/userfiles/image/pdf/migros-ticaret- annual-report-2017.pdf
https://www. migroskurumsal.com/userfiles/image/pdf/migros-ticaret- annual-report-2017.pdf
http://www.ril.com/DownloadFiles/ CorporateAnnReg/RELIANCE_RD2018.pdf
http://www.ril.com/DownloadFiles/ CorporateAnnReg/RELIANCE_RD2018.pdf
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cross-10-bn-mark/ articleshow/63948867.cms

28.  Resultados de ventas y operaciones del 4Q y FY2017. 25 de 
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29.  Informe anual de B&M European Value Retail S.A.: http://
www. bandmretail.com/~/media/Files/B/BM-Stores/reports-
and- presentations/financial-reports/announcement-
of-2017-18- full-year-results.pdf

30.  Informe anual de JD Sports Fashion Plc: https://www.jdplc. 
com/~/media/Files/J/Jd-Sports-Fashion-Plc/reports-and- 
presentations/2018-annual-report-v1.pdf.

31.  Informe anual de X5 Retail Group N.V.: https://www.x5.ru/en/ 
PublishingImages/Pages/Investors/ResultCenter/X5_Annual_ 
Report_2017_ENG.pdf 
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35.  Albertsons Companies y Rite Aid acuerdan mutuamente 
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companies-and-rite-aid-mutually-agree-to- terminate-
merger-agreement.html

36.  Informe anual de JD.com: https://www.sec.gov/Archives/edgar/
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37.  Informe anual de Vipshop Holdings Limited: https://www.sec. 
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a2235296z20-f.htm
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