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Bienvenido a la edicion 19° del lnforme de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

("Deloitte Global") Las Potencias Globales def Comercio Detallista. Este informe 

identifica las 250 companfas mas grandes de comercio detallista en todo el mundo 

basandose en los datos disponibles para el ano fiscal 2014 (abarcando los anos 

fiscales de las empresas que terminaron hasta junio de 2015) y analiza su 

desempeno basado en la region geografica, el sector de productos primarios, la 

actividad en comercio electronico y otros factores. 

El informe tambien ofrece una vision sobre las 50 empresas de comercio 

electronico detallista mas grandes del mundo, un panorama de la economfa global 

y un analisis de la capitalizacion de mercado en el sector del comercio detallista, asf 

como una introduccion y resumen ejecutivo de los resultados de la proxima 

publicacion de Deloitte Global Navegando por la nueva brecha digital: Un resumen 

global de los resultados de la influencia digital en el comercio detallista en nueve 

pa,ses. 



Panorama econ6mico mundial 

En el mundo del comercio detallista, recientemente se ha centrado mucho la atenci6n en la amenaza 

competitiva a las tiendas que representa los detallistas en If nea, el reto de la seguridad cibernetica y la 

dificultad para descifrar los gustos y las sensibilidades a los precios de un mercado de consumo cada vez 

mas fragmentado. Sin embargo, a traves de todos estos temas y otros, una cosa permanece constante. 

Esto es el considerable impacto sobre los comerciantes detallistas de las fortalezas y las debilidades 

econ6micas, de la inflaci6n y la deflaci6n, y de los movimientos de divisas y de los precios de los activos. 

En esta secci6n se examina el entorno econ6mico actual y previsto, con la intenci6n de discernir lo que 

significa para los principales comerciantes detallistas del mundo y para sus proveedores. 

Cuestiones econ6micas clave que influencian a los 

comerciantes detallistas 

[• O •l Movimientos de divisas 
Durante el ano pasado, el valor del dolar 

estadounidense se ha incrementado firmemente contra 

la mayoria de las principales monedas. 

Esto fue impulsado por los bajos precios petroleros, la relativa fortaleza 

de la economia estadounidense, las expectativas de endurecimiento de 

la politica monetaria en los Estados Unidos, y el relajamiento de la 

politica monetaria en Europa y Japon. El resultado ha sido la presion de 

la deflacion en EE.UU., la debilidad en el sector manufacturero de los 

EE.UU., la debilidad de las utilidades corporativas en los EE.UU., el 

fuerte crecimiento de las exportaciones de Europa y de Japon, y los 

serios desafios para los mercados emergentes. En cuanto a estos 

ultimas, la presion a la baja sabre las divisas de los mercados 

emergentes ha obligado a los bancos centrales a endurecer la politica 

monetaria, con el resultado de un crecimiento economico mas lento. 

Ademas, la rapida acumulacion de la deuda denominada en dolares en 

paises emergentes, significa que la apreciacion del dolar aumenta el 

riesgo de que caigan en default. Esto podria lastimar al sector financiero 

en los mercados emergentes. Para los comerciantes detallistas, la 

fortaleza del dolar ha significado un aumento del poder adquisitivo de 

los consumidores estadounidenses y el aumento de los precios de 

importacion de los consumidores en otros paises, especialmente en los 

mercados emergentes. 

Ii Precios del petr61eo

1 Durante el ultimo ano, los precios del petroleo se han 

desplomado. Esto es el resultado de un fuerte incremento de la 

produccion de petroleo de esquisto -Shale oil- estadounidense, la decision 

de Arabia Saudita de incrementar la produccion y la demanda relativamente 

debil en una variedad de mercados, incluyendo Europa, Japon y los 

principales mercados emergentes. El resultado ha sido la presion 

deflacionaria en la mayoria de los paises, un fuerte incremento en el valor 

del dolar y un impulso al gasto de los consumidores en los principales 

mercados. De cara al futuro, parece probable que los precios se mantendran 

en una banda relativamente estrecha. Aunque el gasto de capital en el 

sector de la energia se ha cortado de manera dramatica, una brusca caida 

en la produccion es poco probable. Ademas, incluso si la produccion 

disminuyera, lo que llevaria al repunte de los precios, esto podria conducir 

rapidamente a un incremento de la inversion en la produccion de esquisto, 

provocando un aumento de la produccion con bastante rapidez. Por lo 

tanto, podria haber efectivamente un tape en los precios mundiales del 

petroleo. Para los principales comerciantes detallistas del mundo, la 

debilidad de los precios del petroleo ha sido en su mayor parte, buenas 

noticias. Los costos mas bajos en los combustibles se han traducido en un 

mayor poder adquisitivo de los consumidores, asi coma una reduccion de las 

presiones inflacionarias. De hecho, esto se ha traducido en un aumento en los 

salarios reales (ajustados por inflacion) en la mayoria de los principales 

mercados. Por otro lado, la drastica reduccion en el gasto de capital por parte 

de las companias de energia ha tenido un impacto negativo en las inversiones 

de las empresas en los EE.UU., Canada, y otros importantes productores de 

petroleo. 

El resultado de la baja en los precios del petroleo ha sido un debil crecimiento 

economico en un rango diverso de paises exportadores de petroleo 

incluyendo Canada, Rusia, Venezuela y Malasia, por nombrar algunos pocos. 

4 lnflaci6n a la baja 

En el mundo desarrollado, asi coma en China, la inflacion se ha 

situado en niveles historicamente bajos y esto ha persistido mas 

de lo que muchos analistas hubieran esperado. A pesar de las agresivas 

politicas monetarias encaminadas a impulsar la inflacion, se ha establecido 

una psicologia deflacionaria. De esta manera, la expansion monetaria tiende a 

elevar los precios de los activos en lugar de los precios de los bienes y 

servicios. LPor que es tan baja la inflacion? Existen varias explicaciones. Estas 

incluyen el exceso de la capacidad mundial, la disminucion de los precios de 

los productos basicos debido a la desaceleracion de China, y la debilidad de 

los mercados financieros. Esto ultimo quiere decir que la expansion monetaria 

no conduce necesariamente a un aumento en la actividad del mercado de 

credito. Uno de los problemas con una inflacion muy baja, es que existe el 

riesgo de una deflacion persistente. Este ultimo tiene el peligro real de elevar 

los costos de los prestamos y, perjudicar asi a la inversion. Las expectativas de 

una baja inflacion se han traducido en rendimientos de los bonos del 

gobierno excepcionalmente bajos. Si bien esto es bueno para las finanzas del 

gobierno, tiende a aliviar a los gobiernos de la necesidad de aplicar reformas 

dolorosas. Por ultimo, la inflacion muy baja parece haber desalentado la 

inversion empresarial. Esto ha tenido coma resultado una acumulacion masiva 

de efectivo por parte de las empresas en las economias desarrolladas. 
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Europa 

La economfa europea se ha 

recuperado desde el estancamiento 

de 2012-2014, en gran parte debido 

a la agresiva politica monetaria del 

Banco Central Europea (BCE), 

que implica la compra masiva de bonos del gobierno, combinada con el 

efecto positivo de la baja en las precios del petr61eo. La polftica del BCE ha 

reprimido el valor del euro, fomentando asi la competitividad de las 

exportaciones; creando una inflacion cuando de lo contrario hubiera 

habido una deflaci6n, reduciendo asi los costos de un endeudamiento real; 

impulsando los precios de los activos. incrementando de este modo la 

riqueza y estimulando el gasto de los consumidores; y la meJora de las 

condiciones del mercado de credito, permitiendo asf que las pequefias y 

medianas empresas recuperaran el acceso al capital. El resultado ha sido un 

crecimiento modesto, pero algo decepcionante. La inflacion s1gue siendo 

extremadamente baja, lo que lleva al incremento de las expectativas de que 

el BCE aumentara el tamano de su programa de compra de actives. Esto 

tendrfa el efecto de reducir aun mas el valor del euro. 

La politica del BCE, aunada a los bajos precios del petroleo, ha Jlevado a 

un resurgimiento del crecimiento del gasto de consumo, a una mejora 

en las condiciones de mercado de credito, y a  la reactivacion del 

crecimiento del empleo, asi como a una disminucion del desempleo. 

Tambien ha tenido un impacto positivo en el crecimiento de las 

exportaciones. Sin embargo, no ha logrado un incremento significativo 

de la inversion empresarial. Dentro de Europa, algunos pafses son mas 

eficaces que otros. Los pafses que destacan son Espana e lrlanda, 

mientras que Italia ha comenzado (a partir de este estudio) a mostrar 

signos de reactivacion. La demanda interna alemana ha sido constante, 

pero el crec,miento de las exportaciones se ha visto obstaculizado por los 

problemas en los mercados emergentes. Fuera de la zona euro, la 

economia britanica ha estado creciendo a un ritmo admirable, con un 

fuerte mercado de trabajo ayudando a impulsar un crecimiento 

constante del gasto en el comercio detallista. 

A pesar de la evidente reactivacion de Europa, los riesgos persisten. Con un 

alto nivel de desempleo en muchos pafses. Europa ha visto el sur91miento de 

muchos partidos anti euro y anti UE tanto de la derecha como de la 

izquierda A medida en la que se desarrolla este proceso, podria crear 

mayores dificultades para los gobiernos europeos al estar intentando resolver 

los desequilibrios y las crisis, asi como si intentan una mayor integraci6n fiscal 

y financ,era. De hecho, esto ultimo sea probablemente necesario para poder 

crear una arquitectura que hiciera que el euro fuera mas sostenible. 

Otro riesgo es la demograffa. La poblaci6n de Europa envejece y, en 

muchos paises. la poblacion en edad de trabaJar esta en declive. Esto 

amenaza el crecimiento y tambien hace mas diffcil proporcionar servicios 

adecuados a la poblacion de edad avanzada. Una solucion es permit1r mas 

inmigracion Sin embargo, esto esta plagado de controversias politicas y de 

amenazas de tension social, como lo demuestra el reciente debate para 

acoger refugiados sirios. 

Jap6n 

La actividad econ6mica de Japon disminuy6 durante 

el Segundo y Tercer trimestre de 2015. Por definici6n 

se considera recesi6n con dos trimestres sucesivos de 

PIB decreciente. Sin embargo, todo el decrecimiento 

del Tercer trimestre de debi6 a una fuerte baja de 

inventarros, que fue en si un evento unico. 

Excluyendo ello, la demanda del sector privado se mantuvo razonablemente 

fuerte, especialmente el gasto del consumidor. Las exportaciones crecieron 

tambien, impulsadas por el impacto de un yen en declive. 

En los dos ultimos anos. Jap6n ha participado en un experimento de 

polfticas que hasta la fecha no ha producido los resultados deseados-en 

parte porque no todos los componentes del experimento planeado se han 

implementado-. El experimento, conocido como "Abenomics", que toma 

su nombre del Primer Ministro Abe, implicaba la expansion monetaria, la 

expansion fiscal, y la reforma estructural. Solamente se ha llevado a cabo 

la expansion monetaria, que involucra compras masivas de bonos del 

gobierno. la polftica fiscal ha impl,cado un aumento de impuestos mas 

que una expansion fiscal, y el programa de reforma estructural no ha ido 

muy leJos. En cuanto la politica monetaria, la politica agresiva del Banco 

de Jap6n dio lugar a un considerable descenso en el valor del yen. 

ayudando de esta manera a las exportaciones. Tambien ha dado lugar a 

un salto de 44 por ciento en el trafico de turistas durante el afio pasado 

m ientras los extranjeros aprovechan los precios bajos japoneses la polftica 

monetaria tam bi en ocasion6 un modesto repunte en la inflaci6n, pero los 

salarios se han rezagado -Jo que reduce el poder adquisitivo real de los 

consumidores. Y la inversion empresarial simplemente no ha respond 1do a 

los costos de creditos hist6ncamente bajos, mientras que los lfderes 

empresariales. evidentemente, no estan convencidos de que el crecimiento 

de la demanda haya llegado para quedarse. Por ultimo, en cuanto a las 

reformas estructurales, la finalizacion del acuerdo de la Asociaci6n Trans

Pacifico, el acuerdo de libre comercio entre los EE.UU., Jap6n, y otros diez 

pafses de la Costa del Pacifico, deberia obligar a Japon a aplicar 1 O reform as 

que conduzcan a mercados mas abiertos. 

Debe tenerse en cuenta que, con una poblaci6n en declive y una fuerte 

disminucion de la poblacion en edad de trabajar, no es de sorprender que el 

crecimiento econ6mico japones sigua bordeando territorio negativo. s,n 

embargo, si uno mira el PIB per capita de Japan, en realidad ha ido creciendo 

a una saludable, aunque modesta tasa. Por lo tanto, puede ser simplemente 

el caso de que el tamano de la economia no se mueva mucho en los anos 

por venir. No obstante. los consumidores de Japan siguen siendo 

relativamente ricos 
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Mercados emergentes 

Tras la crisis eccnomica mund1al en 1998, las mercados emergertes 

hicieror mucho para inmunizar a sus economias del contagio mundial. 

Los gobiernos redujeron las niveles :Jel deficit y la relacior deuda/PIB, 

acumularor enormes reservas de divisas, permitieron que sus valores de 

moneda reflejaran las condiciores ce mercadc, y mejoraron la sol•1encia 

y la transparencia de sus bancos. A pesar de esto, no sor inmunes a los 

pr:iblEmas mundiales. Esto es ev dente por la enorme acumulaci6n de 

deucd exterr1a por :iarte de las wrpordcic-r1es en las poises errergente,. 

El problcma cs quc gran partc de csta dcuda csta dcnor1inada en 

d61ares estadounidenses. _a apreciacion del do ar y la cesaceleracion del 

crecimiento en los pafses eme·gentes han conspirado para perjudicar la 

capacidad de las deucores :iara pagar sus deudas. Esto supone un riesso 

para la salud de las instituciones financieras en las mercados emergentes 

q ue, a su vez, supone un riesgo para el creci m iento econom ico. 

Mientras tanto, muchos mercados emergentes han experimentado 

salidas de capital en orevision del endurecimie1ta de la palitica 

monetil'iil en Im EE.UU. Esto ha E'Jercirlo una rresic':n de rlepreciaci6n 

sabre sus ,wnedas, abligardo a sus bancos centrales a elevar las tasas 

de interes a fin de estabilizar los valores de la moneda. El resulta:Jo fine I 

ha sido una desaceleracion importante del crecimiento en muchas 

pafses, llevando a algunos de ellos a la recesi6n. Grasil y Rusia estan 

ahora en recesi6n. El creci11iento mas lent:i es evidente en mercadas 

emergentes tan diversas mercados coma Turcufa, SLdafrica, Mexico e 

lndonesiJ. El unico ILqJr s:ibresuliente pJrece estar en lcl India. do1de el 

descenso en las prec1os del petrcleo ha permitido al banco central relaJar 

su pol'Lica impulsando, de esla manera, el uecirnienlo. 

Brasil 

Brasil cay6 en recesi6n er 2015 y probablemente 

permanecera en la nisma situacion hasta bien 

entrado 2016. El �afs sutre de Lna torrrenta 

pe·fecta de eventos problematicos. 

Una brusca cafda en los precios de las materics 

prir1as perjudic6 los ingresos de a exportaci6n brasilena, lo que lo llev6 a 

una disminuci6n en el valor de la moneda Esto, a su vez, aliment6 la 

excesivJ infl,;ci6n y ocliq:i ill bJnco centrcil a endurecer IJ politicJ 

mone:aria. cl resultado ra sido una fue1e caida en la inversion. Ademas, 

ccn el rin de corwencer" los me,cados rinancie'os de su disciplina riscal, el 

gobierro ha reducido los subsidios a los combustibles. El ·esultado fue ur 

acnento temporal de la inflacion, limitando asi el espacie> para que el 

banco certral rela.ara la po ftica rnoretaria, a pesar de que la economfa 

sigue en recesi6n. El pranostico dependera en gran medida de lo que el 

gobierro hara para mejcrar la disciplina fiscal y para aliviar los obstaculos 

en la economia de mercado. Si1 embargo, el conflicto polftico ha 

obstaculizado la reforria y llevado a la incertidLmbre. Para el mercado de 

los de:allistas, la deb lidad de la economia ha provocado el aurnento del 

desempleo y la disminucion de podw adquisitivo real. 

India 

La cconomia de la India csta crccicndo co1 riayor 

rapidez que la de China. Es uno de los pxos 

grandes mercados emergentes que no han sufrido 

las consecuencias de la d sminuci61 en las precios 

de las materias primas y el aumen:o del dolar. Mas 

bien, la caida en los precios del petroleo ha 

reducida la inflaci-:in, estin u lado el pcder de consume, lo que ha perm itido al 

banco central relajar la polftica monetaria. Par lo tanto, la economfa de la 

India se encuentra en buena forma, de manera moderada, a pesar de los 

considerables problemas a largo plaza. El pre>nostico dependera del grado en 

el que el gobie··no pueda implernentar reformas ce apertura de mercado, 

muchas de las cuales se enfrentaran con obstaculos 1mr;crtantes en el 

Parlamento. 

Rusia 

Rusio sufri6 una recesion en 201 5 debico a 

a combinacion de una fuerte cafda de los 

e>recios del petroleo y las cantinuas 

sanciones occidenta es a RJsia, debido a su politica en Ucrania. Despues de 

que el Banco Central inicialmente al via la polftica mcnetaria, mantiene tasas 

de interes altas para que bs precios debiles del petr61eo no :ausaran otra 

cafda en el valor de le moneda. Con una irflacion alta, el poder adquisitivo 

real ha disrninuido, perjudicando asi gravernente a sector de consumo. 

A:Jemas, a inversion em�resar al se ha desplor1ado abruptamente debido a 

los altcs costos de caoital ya las oportJn dades rentables lir1itadas. Si los 

precios del petr61eo se recupera1 durante 2016, la economfa deb1era 

experimentar una recuperacion modesta y un incremento en el valor de la 

moneda. Sin emoargo, la existencia ce sanciones probablemente limitara el 

crecimiento economico a un nivel muy modesto. Ademas, hasta que la 

inflaci6n disminuya a(m mas, es muy probable que el banco central ma1:erga 

una poli:ica relativo1·1e11te estricta 
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Navegando por la nueva brecha digital 

Hace mas de tres anos, Deloitte Global se propuso explorar las preferencias de los consumidores 

digitales -la forma en la que el uso de dispositivos digitales impacta sobre el comportamiento de las 

compras en la tienda. Loque comenz6 como un simple ejercicio nos ha llevado a visualizar que la 

tecnologfa digital y el facil acceso a la informaci6n digital no solamente afecta a las ventas dentro de los 

canales digitales, sino que tambien tiene un impacto mucho mayor tanto en las ventas como en el 

comportamiento del consumidor en tienda - un concepto al que nos referimos como "influencia 

digital". 

Ano tras ano, los datos recabados dentro de los puntos de mercado 

de los EE.UU. apuntan a la importancia creciente de la tecnologia 

digital y de la evoluci6n del panorama de los detallistas. El dia en 

que los compradores esten conectados el 100 por ciento del 

tiempo es cada vez mas evidente y un desarrollo que puede resultar 

transformador para la industria del comercio detallista. 

Mas alla de esto, el estudio revela que los comportamientos y 

expectativas digitales de los consumidores estan evolucionando con 

mayor rapidez que con la que los detallistas estan cumpliendo con esas 

expectativas, una brecha a la que Deloitte Global se refiere coma la 

"nueva brecha digital". El estudio inicial desacredit6 la idea de "salas de 

exhibici6n" que era una creencia popular en el momenta en que los 

consumidores que usaban dispositivos digitales en la tienda compraban 

de manera abrumadora o simplemente hacian "comparaciones de 

aparador" en una tienda fisica para hacer sus compras mas baratas a los 

competidores en linea. De hecho, los clientes que utilizaron los 

dispositivos digitales en la tienda, fueron mas propensos de hacer sus 

compras en la tienda, no menos. 

En los ultimas meses, el estudio sabre la brecha digital se ha 

ampliado para incluir a los mercados detallistas clave a nivel 

mundial. Las firmas miembro de Deloitte encuestaron a miles de 

consumidores en nueve paises. El analisis incluy6 un vistazo tanto a 

los mercados tecnol6gicamente maduros coma a los 

tecnol6gicamente emergentes. A pesar de las diferencias culturales 

y econ6micas naturales a traves de los mercados analizados, la 

influencia digital sabre el comportamiento en tienda es 

relativamente comun y los detallistas pueden estar subestimando el 

impacto real y la oportunidad que ello puede tener para su negocio. 

La influencia digital es una tendencia universal, independientemente 

de su ubicaci6n geografica, que influye en el comportamiento de los 

clientes en tienda en todos los ambitos, pero en diferentes niveles de 

impacto y a  traves de diversos mecanismos, dependiendo del pais. Por 

ejemplo, en algunos mercados, los consumidores ya estan utilizando 

dispositivos m6viles para ayudarles a comprar -una tendencia que se 

espera aumente en el futuro-. 

El analisis global sugiere que ya existe una brecha digital entre los 

comportamientos del consumidor y las expectativas de los 

comerciantes locales y su capacidad para entregar las expectativas 

deseadas - una brecha conocida coma "la nueva brecha digital". Esto 

plantea un desafio critico para los detallistas. A fin de mantener su 

relevancia en el mercado actual, los detallistas deben entender la 

evoluci6n de las necesidades digitales de sus clientes y mejorar su 

capacidad para prever y darle forma a las necesidades del manana. 

Con mas compradores - tanto en el mundo desarrollado coma en los 

mercados emergentes - que abrazan las tendencias culturales y el 

acceso a la tecnologia que les permitira estar "conectados" el 100 por 

ciento del tiempo, los detallistas de todo el mundo necesitan avanzar 

en sus propias ofertas para hacer frente a los comportamientos de 

este nuevo consumidor. 

� 
� 

La nueva brecha 

digital 

La brecha entre los comportamientos y 

expectativas digitales de los consumidores 

y la habilidad de los detallistas de entregar 

las experiencias deseadas. 
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Resumen ejecutivo de las principales conclusiones 

En general, lo digital esta influyendo en el comportamiento del 
consumidor en todos los paises evaluados, pero el detalle detras de 
esta influencia varia segun el pais y las micro caracteristicas dentro del 
mercado. Los consumidores en todo el mundo estan usando el acceso 
digital para adaptar la forma en la que realizan sus compras. Como tal, 
las comparaciones en todos los niveles -a traves de los paises, grupos 
de edad, y categorias de productos- demuestran ser reveladoras para 
comprender las necesidades digitales reales actuales del consumidor y, 
en ultima instancia, las oportunidades de inversion para los detallistas. 

Los datos tambien refuerzan la realidad de que los detallistas estan 
subestimando -o por lo menos entregando menos de lo prometido
sobre la evolucion del deseo del consumidor y la capacidad para 
incorporar lo digital en recorridos de compras en tiendas. Las 
tendencias identificadas relacionadas con el impacto que lo digital esta 
teniendo en las compras en las tiendas de todo el mundo se dividio en 
tres hipotesis basicas: 

No existe un solo camino hacia la adopcion u optimizacion digital. 

Mientras todos los paises estudiados estan yendo hacia una mayor 

adopcion y uso de lo digital, el avance se esta dando a un ritmo 

considerablemente distinto dependiendo del punto de partida. Los 

mercados emergentes no necesariamente seguiran los pasos de la 

mayoria de los paises mas desarrollados digitalmente. En algunos 

casos, los mercados emergentes, desarrollados digitalmente, parecen 

saltarse etapas de adopcion ya experimentados por los mercados de los 

paises desarrollados y, por lo tanto, pueden llegar a la curva de 

adopcion mas rapidamente. Por lo tanto, el "mudar y replicar'' 1 del 

manual probablemente no sea adecuado para la expansion global. 

Definici6n 

@ 

@ 
@ 

® 

Factor de influencia digital 

El porcentaje de ventas detallistas en tienda 
influenciadas por el uso de los compradores de 
cualquier dispositivo digital, incluyendo computadoras 
de escritorio, computadoras portatiles o netbooks, 
tabletas, telefonos inteligentes, dispositivos portatiles, 
dispositivo dentro de la tienda, p. kiosco, dispositivo de 
pago movil). 

Factor de influencia movil 

El porcentaje de las ventas detallistas en tiendas 
influenciado por el uso del comprador de un dispositivo 
movil con conexion a Internet, incluyendo telefonos 
inteligentes. 

1 Proviene del termino usado en outsourcing "lift and shift" 

La "talla unica" digital no les queda a todos los consumidores dentro 
de un mercado determinado. 

lncluso en el contexto de un mercado, el comportamiento digital varia 
segun el contexto personal - ,:quien es el consumidor?, ,:en que fase del 
proceso el o ella se encuentra? y ,:que es lo que el o ella quiere comprar? 

Los factores demograficos coma ,:que edad tiene? y ,:cuales son sus 
ingresos? desempenan un papel en la conformacion de habitos de 
compra dentro de cada mercado. Ademas, las categorias importan - los 
consumidores claramente usan las herramientas digitales de manera muy 
distinta basandose en el tipo de producto que estan comprando. 

En todo el mundo, los consumidores demandan herramientas 
digitales y caracteristicas para ejecutar sus propias experiencias de 
compra. 

lndependientemente de la cultura, lo digital tiene un impacto 
significativo en la tienda detallista, y de hecho es mucho mas valioso que 
la visualizacion digital a traves de la lente de los ingresos por ventas en 
linea. 

En definitiva, estas herramientas y canales pueden ayudar a ampliar el 
alcance de los detallistas mas alla de la tradicional ruta de compras, y 
generar un aumento de los ingresos y beneficios en tienda, asi coma a 
traves de todos los canales. Sin embargo, los consumidores siguen 
estando insatisfechos y desatendidos por las ofertas digitales actuales de 
los detallistas, minimizando el propio potencial de los detallistas para la 
generacion de mas ventas. 

Para obtener mas informacion, incluyendo los resultados de los 

mercados individuales, consulte la proxima publicacion de Deloitte 

Global Navegando par la nueva brecha digital: Un resumen global de 

las resultados de la influencia digital en el comercio detallista en nueve 

paises, publicado en 2016. 

10 Las Potencias Globales del Comercio Detallista 2016



| 

Las Potencias Globales del Comercio Detallista 2016 11



Top 250 detallistas 

FY2014 FY2014 FY2014 
FYlQQg-Empresa I Empresa I Empresa I 

2014 matnz I matnz I matnz I Clas1f1cac1on ,ngresos mgresos resultado # Pa1ses mgresos 
segun detalhstas grupo consohdado, donde opera detalhsta� 
lngresos - Pais de (M1llones de (M1llones de (M1llones de FY2014 Formato operat1vo predommante FY2014 CAGR 
detalhstas Nombre de la compan1a ongen dolares) dolares) dolares) 

40 Migros-Genossenschatts Sund Suiza 25,609e" 29,866 
.. 973 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 1.6% 

41 Lotte Shopping Co., Ltd. Corea del Sur 25,384 26,695 585 Hi perm e rcado/S u pe rce n tro/S u pe rtie n da 14.6% 

42 SystE'me U, Centrale Nationale Francia 25,004e" 31,2529" n/a Supermercado 5.8% 

43 Coop Group Suiza 24,696e" 30,831 
.. 619 Supermercado 4.5% 

44 Mercadona S.A. Espafia 24,515 24,515 722 Supermercado 5.1% 

45 Inditex S.A. Espana 23.780 
..

23,780 
.. 3,295 Ropa/Especialidad calzado 90 10.3% 

46 H.E. Butt Grocery Company EE.UU. 22,600e 22,6ooe n/a Supermercado 8.9% 

47 H & M Hennes & Mauritz AB Suecia 22,425 22,425 2,958 Ropa/Especialidad calzado 56 8.4% 

48 Apple Inc. / Apple Retail Stores EE.UU. 21,462 182,795 39,510 Especialidad electr6nica 16 26.4% 

49 Empire Company Limited Canada 20,897 
..

21,059 
.. 382 Supermercado 9.4% 

50 A.S. Watson Group Hong Kong 20,304 
..

20,304 
.. n/a Farmacia 25 6.3% 

51 PJSC "Magnit" (formerly OJSC Rusia 19,851 19,872 
.. 1,241 Conveniencia/ Tienda en gasolinera 30.0% 

"Magnit") 

52 Groupe Adeo SA Francia 19,541 
..

19,541 n/a Mejoras para el hogar 12 9.4% 

53 Kohl's Corporation EE.UU. 19,023 19,023 867 Tienda departamental 2.1% 

54 Dollar General Corporation EE.UU. 18,910 18,910 1,065 Tienda de descuento 9.9% 

55 Cencosud S.A. Chile 18,221 18,809 335 Supermercado 15.7% 

56 Kingfisher pie Reino Unido 17,954 17,954 822 Mejoras para el hogar 10 0.9% 

57 Suning Commerce Group Co. Ltd. China 17,733 17,733 134 Especialidad electr6nica 13.3% 

58 JD.com Inc. China 17,672 18,722 -813 Sin tienda 78 106.3% 

59 Jer6nimo Martins, SGPS, SA Portugal 16,856 16,856 435 Tienda de descuento 12.2% 

60 XS Retail Group N.V. Rusia 16,853 16,861 338 Tienda de descuento 14.1% 

61 Marks and Spencer Group pie Reino Unido 16,641 16,641 777 Tienda departamental 53 1.6% 

62 The Gap Inc. EE.UU. 16,435 16,435 1,262 Ropa/Especialidad calzado 53 3.0% 

63 John Lewis Partnership pie Reino Unido 15,882 
..

15,882 
.. 235 Supermercado 7.6% 

64 Meijer Inc. EE.UU. 15.700e 15,700e n/a Hi perm e rcado/S u pe rce n tro/S u pe rtie n da 2.2% 

65 Yamada Denki Co. Ltd. Jap6n 15,146 
..

15,146 
.. 85 Especialidad electr6nica -3.8% 

66 Coop Italia Italia 14,860e 16,5119 n/a Hi perm e rcado/S u pe rce n tro/S u pe rtie n da -1.1% 

67 Gome Home Appliance Group China 14,652e 15,0349e n/a Especialidad electr6nica 6.0% 

68 El Corte Ingles S.A. Espana 14,639 18,897 153 Tienda departamental -3.2% 

69 Conad Consorzio Nazionale, Italia 14,569e" 15,5539" n/a Supermercado 4.7% 

Dettaglianti Soc. Coop. a.r.l. 

70 Whole Foods Market Inc. EE.UU. 14,194 14,194 579 Supermercado 12.1% 

71 China Resources Enterprise Limited Hong Kong 14,110 21,783 
.. 38 Hi perm e rcado/S u pe rce n tro/S u pe rtie n da 24.6% 

72 Fast Retailing Co. ltd. Jap6n 13,529 
..

13,553 
.. 778 Ropa/Especialidad calzado 30 15.0% 

73 S Group Finlandia 13,188 14,864 364 Supermercado 5.3% 

74 Nordstrom Inc. EE.UU. 13,110 13,506 720 Tienda departamental 9.7% 

75 Dixons Carphone pie (formerly Dixons Reino Unido 12,991 13,199 155 Especialidad electr6nica 10 -1.0% 

Retail pie) 

76 Otto (GmbH & Co KG) Alemania 12,843 16,662 -254 Sin tienda 54 2.1% 

77 ICA Gruppen AB Suecia 12,454 
..

12,754 
.. 390 Supermercado -1.7% 

78 Toys "R" Us Inc. EE.UU. 12,361 12,361 -288 Otra especialidad 40 -1.8% 

79 J. C. Penney Company Inc. EE.UU. 12,257 12,257 -771 Tienda departamental -6.9% 

80 BJ's Wholesale Club Inc. EE.UU. 12,oooe 12.oooe n/a Club de precios 3.3% 

81 Bed Bath and Beyond Inc. EE.UU. 11,881 11,881 957 Otra especialidad 8.7% 

82 Co-operative Group Ltd. Reino Unido 11,815 15,547 356 Supermercado -3.0% 

e =estimado ne = no existente (creado mediante fusion o cesi6n) 
g = facturaci6n bruta segUn lo informado por la • Los ingresos reflejan las ventas mayoristas 
compaiiia ** Los ingresos reflejan las ventas mayoristas y detallistas 
n/a = no disponible 

1 Los ingresos y los resultados consolidados de la empresa 

matriz o grupo pueden incluir los resultados de las 
operaciones no detallistas. 

2 Tasa compuesta de crecimiento anual. 

Fuente: Datos publicados de la empresa y Planet Retail 
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Top 250 detallistas 

FY2014 FY2014 FY2014 
Clas,f,cacion Empresa I Empresa I Empresa I 

# Pa,ses FYioog-
segun matnz I matnz I matnz I 

donde opera 2014 
lngresos mgresos mgresos resultado 

- Pais de detalhstas grupo consohdado 1 FY2014 mgresos 
detalhstas Nombre de la compania 

ongen (M1llones de (M1llones de (M1llones de FY2014 Formato operat1vo predommante detalhstas 

dolares) dolares) dolares) CAGR2 

126 Associated British Foods pie I Primark Reino Unido 8,202 21,447 1,297 Especialidad ropa/calzado 16.4% 

128 Shanghai Bailian Group Co. Ltd. China 8,078 
.. 

8,330 
.. 201 Supermercado 11.4% 

{formerly Shanghai Friendship Group 

Incorporated Co.) 

129 Office Depot Inc. EE.UU. 8,05oe 16,096 -352 Otra especialidad 11 4.1% 

130 Army & Air Force Exchange Service EE.UU. 7,834 7,834 259 Tiendas de convenie ncia 33 -1.9% 

(AAFES) 

131 Takashimaya Co. Ltd. Jap6n 7,788 8,486 218 Tienda departamental 0.4% 

132 Beisia Group Co. Ltd. Jap6n 7,7ooe 8,370e n/a Mejoras para el hogar 2.5% 

133 Organizaci6n Soriana S.A.B. de ME'xico 7,668 
.. 

7,668 
.. 279 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 2.8% 

c.v.

134 Wegmans Food Markets Inc. EE.UU. 7,560 7,560 115 Supermercado 7.8% 

135 Hudson's Bay Company Canada 7,342 7,342 214 Tienda departamental 2.2% 

136 H20 Retailing Corporation Jap6n 7,284 7,688 105 Tienda departamental 12.4% 

137 Jumbo Groep Holding B.V. Pafses Bajos 7,269 
.. 

7,269 
.. 36 Supermercado 30.1% 

138 O'Reilly Automotive Inc. EE.UU. 7,216 
.. 

7,216 
.. 778 Otra especialidad 8.3% 

139 Foot Locker, Inc. EE.UU. 7,151 7,151 520 Ropa/Especialidad calzado 30 8.1% 

140 PetSmart Inc. EE.UU. 7,112 7,112 426 Otra especialidad 5.9% 

141 Kering S.A. Francia 7,078 13,343 
.. 730 Ropa/Especialidad calzado 91 -16.9% 

142 Compagnie Financiere Richemont Suiza 6,902 13,217 
.. 1,694 Otra especialidad 56 17.9% 

SA 

143 Lojas Americanas S.A. Brasil 6,899 6,899 183 Tienda departamental de descuento. 14.1% 

144 Coop Danmark A/S Dinamarca 6,870 
.. 

7,063 
.. 35 Supermercado 1.4% 

145 The Sherwin-Williams Company I EE.UU. 6,852 11,130 
.. 866 Mejoras para el hogar 10.2% 

Paint Stores Group 

146 Grupo Eroski Espana 6,847e 6,999 -368 Supermercado -6.7% 

147 Dick's Sporting Goods Inc. EE.UU. 6,814 6,814 344 Otra especialidad 9.1% 

148 Central Group (formerly Central Tailandia 6,8ooe 8,050 n/a Tienda departamental 20.3% 

Retail Corporation Ltd.) 

149 Cappel SA de C.V. ME'xico 6,794e 6,794e n/a Tienda departamental 19.2% 

150 Axel Johnson AB I Axfood, Suecia 6,734 
.. 

9,733 
.. 271 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 49.3% 

Axstores 

151 Dillard's Inc. EE.UU. 6,649 6,780 332 Tienda departamental 2.0% 

152 Nike Inc. I Direct to Consumer EE.UU. 6,634 30,601 3,273 Ropa/Especialidad calzado 63 21.8% 

153 BiM Birle�ik Magazalar A.�. Turqufa 6,621 6,621 181 Tienda de descuento 22.1% 

154 Bauhaus GmbH & Co. KG Alemania 6,589e 6,589e n/a Mejoras para el hogar 17 6.9% 

155 Next pie Reino Unido 6,527 6,548 
.. 1,039 Ropa/Especialidad calzado 74 4.2% 

156 Belle International Holdings Hong Kong 6,505 6,505 772 Ropa/Especialidad calzado 15.2% 

Limited 

157 Sonae, SGPS, SA Portugal 6,315 6,375 193 Supermercado 17 1.7% 

158 Edion Corporation Jap6n 6,290 
.. 

6,290 
.. 45 Especialidad electr6nica -3.4% 

159 Yodobashi Camera Co. Ltd. Jap6n 6,223e 6,223e n/a Especialidad electr6nica 0.0% 

160 President Chain Store Corp. Taiwan 6,179e 6,839 
.. 337 Tiendas de convenie ncia 7.6% 

161 Pick n Pay Stores Limited Sudi:lfrica 6,125 6,125 79 Supermercado 4.1% 

162 OJSC Dixy Group Rusia 6,043 6,091 119 Supermercado 33.3% 

163 WinCo Foods LLC EE.UU. 6,oooe 6,oooe n/a Supermercado 6.9% 

164 Don Quijote Holdings Co. ltd. Jap6n 5,807 6,019 237 Tienda departamental de descuento 7.0% 

(formerly Don Quijote Co., Ltd.) 

165 Emke Group I Lulu Group EE.UU. 5,8ooe 5,8ooe n/a Hipermercado/Supercentro/ 19.5% 
International Supertienda 

1 Los ingresos y las resultados consolidados de la empresa e = estimado ne = no existente (creado mediante fusion o cesion) 
g = facturaci6n bruta segUn lo informado par la • Los ingresos reflejan las ventas mayoristas 
compaiifa ** Los ingresos reflejan las ventas mayoristas y detallistas 
n/a = no disponible 

matriz o grupo pueden incluir los resultados de las 
operaciones no detallistas. 

2 Tasa compuesta de crecimiento anual. 

Fuente : Datos publicados de la empresa y Planet Retail 
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Top 250 detallistas 

FY2014 FY2014 FY2014 

Clas,f,cacion Empresa I Empresa I Empresa I 
matnz / matnz / matnz / # Pa,ses FY2009· 

segun mgresos mgresos resultado donde opera 2014 
lngresos 

P d detalhstas grupo consohdado1 FY2014 mgresos 

detalhstas Nombre de la compafua 
0;/

s

en
e 

(Mlllones de (M1llones de (M1llones de FY2014 Formato operat1vo predommante detalhstas 

g dolares) dolares) dolares) CAGR2 

207 Hermes International SCA Francia 4,387e 5,475 
.. 1,062 Ropa/Especialidad calzado 48 17.6% 

208 Darty pie Reino Unido 4,372 4,372 17 Especialidad electr6nica -9.5% 

209 XXXLutz Group Austria 4,367e 4,367e n/a Otra especialidad 7.9% 

210 Arcs Co. Ltd. Jap6n 4,361 4,374 89 Supermercado 11.9% 

211 Iceland Topco Limited Reino Unido 4,352 
..

4,352 
.. -107 Supermercado 3.6% 

212 Nonggongshang Supermercado China 4,347e 4,7839 n/a Supermercado 1.9% 

(Group) Co. Ltd. 

213 HORNBACH-Baumarkt-AG Group Alemania 4,347 4,347 90 Mejoras para el hogar 4.6% 

214 Gruppo Eurospin Italia 4,254e" 4,5759e" n/a Tienda de descuento 7.5% 

215 lntersport Deutschland eG Alemania 4, 1 s7e� 4,5069" n/a Otra especialidad 6.2% 

216 Sports Direct International pie Reino Unido 4,167 4,529 386 Otra especialidad 21 15.6% 

217 Magazine Luiza SA Brasil 4,165 4,179 55 Especialidad electr6nica 26.1% 

218 Belk Inc. EE.UU. 4,110 4,110 146 Tienda departamental 4.2% 

219 Barnes & Noble Inc. EE.UU. 4,108 6,069 
.. 37 Otra especialidad -3.8% 

220 Demoulas Super Markets Inc. (dba EE.UU. 4, 10oe 4, 10oe n/a Supermercado 5.1% 

Market Basket) 

221 Overwaitea Food Group Canada 4, 10oe 4, 10oe n/a Supermercado 9.5% 

222 Valor Co. Ltd. Jap6n 4,081 4,282 84 Supermercado 6.0% 

223 Norma Lebensmittelfilialbetrieb Alemania 4,081e 4,081e n/a Tienda de descuento 3.9% 
Stiftung & Co. KG 

224 Sundrug Co. Ltd. Jap6n 4,057 
..

4,057 
.. 149 Farmacia 9.6% 

225 Tiffany & Co. EE.UU. 4,015e 4,250 
.. 484 Otra especialidad 26 9.0% 

226 DCM Holdings Co. Ltd. Jap6n 4,001 4,006 84 Mejoras para el hogar 0.7% 

227 Academy Ltd. (dba Academy Sports EE.UU. 4,oooe 4,oooe n/a Otra especialidad 10.8% 

+ Outdoors) 

228 Stater Bros. Holdings Inc. EE.UU. 4,oooe 4,oooe n/a Supermercado 1.7% 

229 O'Key Group S.A. Rusia 3,989 4,043 139 Hi perm e rcado/S u pe rce n tro/S u pe rtie n da 17.5% 

230 Reinalt-Thomas Corporation (dba EE.UU. 3,980e 3,980e n/a Otra especialidad 8.4% 
Descuento Tire/America's Tire) 

231 Tokyu Corporation Jap6n 3,960 9,711 380 Tienda departamental -4.8% 

232 Ralph Lauren Corporation EE.UU. 3,956 7,620 
.. 702 Ropa/Especialidad calzado 49 11.8% 

233 Lagardere Travel Retail SAS Francia 3,944 5,070 n/a Otra especialidad 33 5.1% 

(formerly Lagardere Services SA) 

234 Lawson Inc. Jap6n 3,922 
..

4,631 
.. 308 Conveniencia/ Tienda en gasolinera 0.1% 

235 Tsuruha Holdings Inc. Jap6n 3,920 3,920 153 Farmacia 9.5% 

236 PRADA Group Italia 3,913 4,662 603 Ropa/Especialidad calzado 42 24.6% 

237 Roundy's Inc. EE.UU. 3,855 3,855 -310 Supermercado 0.6% 

238 Debenhams pie Reino Unido 3,823 3,823 144 Tienda departamental 28 3.8% 

239 Nitori Holdings Co. Ltd. Jap6n 3,813 3,881 386 Otra especialidad 7.6% 

240 JYSK Group Dinamarca 3,811 
..

3,811 n/a Otra especialidad 34 4.9% 

241 Grandvision NV. Pafses Bajos 3,745 
..

3,745 
.. 232 Otra especialidad 43 n/a 

242 Abercrombie & Fitch Co. EE.UU. 3,744 3,744 52 Ropa/Especialidad calzado 23 5.0% 

243 HTM-Group Francia 3,714 3,714 n/a Especialidad electr6nica 13.1% 

244 RONA Inc. Canada 3,712 
..

3,712 
.. 71 Mejoras para el hogar -2.6% 

245 Heiwado Co. Ltd. Jap6n 3,707 3,899 81 Hi perm e rcado/S u pe rce n tro/S u pe rtie n da 1.7% 

246 Vipshop Holdings Limited China 3,701 3,774 123 Sin tienda 320.8% 

247 Liquor Control Board of Ontario Canada 3,691e 4,597 
.. 1,603 Otra especialidad 4.2% 

248 Coach Inc. EE.UU. 3,686e 4,192 
.. 402 Otra especialidad 19 3.2% 

249 Ingles Markets Inc. EE.UU. 3,683 3,836 51 Supermercado 3.2% 

250 Groupe Vivarte Francia 3,653 3,653 n/a Ropa/Especialidad calzado 64 -2.0% 

e =estimado ne = no existente (creado mediante fusion o cesi6n) 
g = facturaci6n bruta segUn lo informado par la • Los ingresos reflejan las ventas mayoristas 
compaiifa ** Los ingresos reflejan las ventas mayoristas y detallistas 
n/a = no disponible 

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

2 Tasa compuesta de crecimiento anual. 
Fuente: Datos publicados de la empresa y Planet Retail
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Top 250 detallistas globales en orden alfabetico 

A.S. Watson Group 

AB Acquisition LLC (ahora Albertsons Companies Inc.) 

Abercrombie & Fitch Co. 

Academy Ltd. (dba Academy Sports+ Outdoors) 

Advance Auto Parts Inc. 

Aeon Co. Ltd. 

Agrokor d.d. 

Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG 

Amazon.com Inc. 

Apple Inc. I Apple Retail Stores 

Arcadia Group Limited 

Arcs Co. Ltd. 

Army & Air Force Exchange Service (AAFES) 

Ascena Retail Group Inc. 

Associated British Foods pie I Primark 

AutoZone Inc. 

Axel Johnson AB I Axfood, Axstores 

Barnes & Noble Inc. 

Bauhaus GmbH & Co. KG 

Bed Bath and Beyond Inc. 

Beisia Group Co. Ltd. 

Belk Inc. 

Belle International Holdings Limited 

Berkshire Hathaway Inc. I Retail operations 

Best Buy Co. Inc. 

Bic Camera Inc. 

Big Lots Inc. 

BiM Birle�ik Magazalar A.$. 

BJ's Wholesale Club Inc. 

Burlington Stores Inc. (formerly Burlington Coat Factory 
Investments Holdings Inc.) 

C&A Europa 

Canadian Tire Corporation Limited 

Carrefour S.A. 

Casino Guichard-Perrachon S.A. 

Celesio AG 

Cencosud S.A. 

Central Group (formerly Central Retail Corporation Ltd.) 

Centres Distributeurs E. Leclerc 

China Resources Enterprise Limited 

Chongqing Tienda departamental Co. Ltd. 

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 

Coach Inc. 

Colruyt Group 

Compagnie Financiere Richemont SA 

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

Coop Danmark A/S 

Coop Group 

Coop Italia 

Coop Norge, the Group 

Coop Sverige AB 

Co-operative Group Ltd. 

Coppel S.A. de C.V. 

Costco Wholesale Corporation 

CP ALL Public Company Limited 

CVS Health Corporation (formerly CVS Caremark Corporation) 

Dairy Farm International Holdings Limited 

Dansk Supermarked A/S 

Darty pie 

Dashang Co. Ltd. 

DCM Holdings Co. Ltd. 

Debenhams pie 

Decathlon S.A. (formerly Oxylane Groupe) 

Defense Commissary Agency (DeCA) 

50 

37 

242 

227 

107 

16 

192 

7 

12 

48 

201 

210 

130 

193 

126 

113 

150 

219 

154 

81 

132 

218 

156 

204 

25 

127 

182 

153 

80 

189 

116 

102 

6 

15 

188 

55 

148 

22 

71 

196 

124 

248 

120 

142 

69 

144 

43 

66 

186 

185 

82 

149 

2 

90 

14 

92 

104 

208 

191 

226 

238 

94 

173 

Deichmann SE 

Delhaize Group SA 

Demoulas Super Markets Inc. (dba Market Basket) 

Dick's Sporting Goods Inc. 

Dillard's Inc. 

Dirk Rossmann GmbH 

Distribuidora Internacional de Alimentaci6n S.A. (Dia, S.A.) 

Dixons Carphone pie (formerly Dixons Retail pie) 

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Dollar General Corporation 

Dollar Tree Inc. 

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

Dufry AG 

E.Land World Ltd. 

Edeka Group 

Edion Corporation 

El Corte Ingles S.A. 

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

E-MART Inc. 

Emke Group I Lulu Group International 

Empire Company Limited 

Esselunga S.p.A. 

Family Dollar Stores Inc. 

Fast Retailing Co. Ltd. 

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

Foodstuffs North Island Ltd. 

Foot Locker, Inc. 

Forever 21 Inc. 

GameStop Corp. 

Gap Inc., The 

Giant Eagle Inc. 

Globus Holding GmbH & Co. KG 

Gome Home Appliance Group 

Grandvision N.V. 

Great Atlantic & Pacific Tea Company Inc., The 

Groupe Adeo SA 

Groupe Auchan SA 

Groupe FNAC S.A. 

Groupe Vivarte 

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

Grupo Eroski 

Gruppo Eurospin 

GS Retail Co. Ltd. 

H & M Hennes & Mauritz AB 

H.E. Butt Grocery Company 

H20 Retailing Corporation 

Heiwado Co. Ltd. 

Hermes International SCA 

Home Depot Inc., The 

Home Retail Group pie 

HORNBACH-Baumarkt-AG Group 

HTM-Group 

Hudson's Bay Company 

Hy-Vee Inc. 

ICA Gruppen AB 

Iceland Topco Limited 

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

Inditex S.A. 

Ingles Markets Inc. 

lntersport Deutschland eG 

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 

ITM Developpement International (lntermarche) 

Izumi Co. Ltd. 

J Sainsbury pie 

178 

34 

220 

147 

151 

111 

96 

75 

103 

54 

119 

164 

203 

174 

17 

158 

68 

175 

86 

165 

49 

121 

98 

72 

125 

184 

139 

200 

114 

62 

110 

123 

67 

241 

166 

52 

13 

181 

250 

176 

146 

214 

198 

47 

46 

136 

245 

207 

9 

115 

213 

243 

135 

118 

77 

211 

26 

45 

249 

215 

87 

27 

177 

28 

Las Potencias Globales del Comercio Detallista 2016 17



18 Las Potencias Globales del Comercio Detallista 2016



Lo mas destacado de las Top 250 

La economfa mundial, un poco de todo para los detallistas en 

2014 

El desplome de los precios del petroleo creo ganadores y perdedores 

economicos en 2014. El resultado en muchos paises importadores de petroleo, 

incluidos los Estados Unidos, los paises miembros de la Union Europea, Japon, 

India y China, fue un impulso para el poder adquisitivo de los consumidores. La 

caida de los precios del petroleo tambien tuvo un impacto deflacionario y 

ayudo a compensar la inflacion en los mercados emergentes que se deriva de la 

disminucion de los valores de la moneda. Mientras tanto, en los paises 

exportadores de energia, la caida de los precios los llevo a significativos deficits 

de los ingresos. 

El dolar se disparo durante este periodo fiscal, que llevo a los bajos 

precios de las importaciones y el aumento del poder adquisitivo en 

los EE.UU. Sin embargo, el dolar fuerte perjudico a las exportaciones 

de EE.UU., convirtiendose en un lastre para el crecimiento economico 

de los EE.UU. En Europa y Japon, la subida del dolar impulso las 

exportaciones, mientras que, en los paises emergentes, se sumo al 

costo del servicio de las deudas denominadas en dolares, creando 

tensiones en el mercado financiero. Asimismo, el aumento del dolar 

redujo el valor del dolar de las ventas detallistas distintas a las de 

EE.UU. 

La economia de los EE.UU. en general, tuvo un buen desemperio 

durante el aria fiscal 2014, ya que el consumo crecio a un ritmo 

saludable, impulsado por el aumento del empleo y los precios mas 

bajos de energia. La economia europea revivio, pero crecio 

lentamente. La agresiva politica monetaria del Banco Central Europeo 

fue eficaz en la reduccion del euro, con lo que condujo a un aumento 

de las exportaciones. El gasto del consumidor crecio modestamente 

ya que el desempleo siguio siendo elevado. Aun asi, los precios mas 

bajos de energia tuvieron un impacto positivo. 

La economia china se redujo considerablemente durante este tiempo, 

principalmente debido a la debilidad de las exportaciones y al 

debilitamiento de las inversiones. Sin embargo, el gasto de los 

consumidores se mantuvo bastante bien, aunque el sector de lujo se 

tambaleo. La economia japonesa comenzo a perder fuerza, al no 

responder adecuadamente a la politica monetaria agresiva. Esto se 

debio en gran parte a la decision del gobierno de imponer un 

aumento del impuesto al consumo a principios de 2014. Los 

detallistas japoneses todavia estan sintiendo las consecuencias 

negativas en cuanto a la disposicion del consumidor de gastar. 

La mayoria de los mercados emergentes sufrieron a medida en la que 

las salidas de capital ejercieron una presion a la baja sabre las divisas. 

Esto llevo a que los bancos centrales elevaran las tasas de interes, 

disminuyendo asi el crecimiento. Durante ese periodo, Brasil y Rusia 

cayeron en recesion, pero la economia de la India se acelero, 

favorecida por el descenso de los precios energeticos y la 

flexibilizacion en la politica monetaria. 

Las utilidades netas y los activos totales de las empresas Top 250 

que no son principalmente detallistas se excluyeron de los 

margenes de utilidades netas compuestas y de los calculos de! 

rendimiento de los activos. Debido a que estas empresas no 

obtienen la mayoria de sus ingresos de las operaciones 

detallistas, sus utilidades consolidadas y sus activos reflejan 

principalmente sus actividades no-detallistas. Se excluyeron ocho 

de estas empresas en el ario fiscal 2014: CVS, Apple, Associated 

British Foods, Nike, SHV Holdings, Celesio, Berkshire Hathaway, y 

Tokyu Corp. 

Contra esta turbulencia economica a la baja, las ventas ponderadas, y 

las utilidades detallistas ajustadas por efectos monetarios crecieron en 

un 4.3 por ciento en 2014 para las Potencias Detallistas Mundiales 

del Top 250. Esto es a la altura del crecimiento del 4.1 por ciento del 

aria anterior, pero por debajo de las ganancias publicadas del 2010 al 

2012. Los detallistas con sede en America del Norte y la region de 

Africa I Oriente Media disfrutaron de la aceleracion del crecimiento 

sabre una base compuesta. En Asia Pacifico, Europa y America Latina, 

se desacelero crecimiento compuesto. Mas de la mitad de los Top 

250 detallistas tuvo problemas con el rendimiento de primera linea; 

los ingresos disminuyeron en 2014 para una cuarta parte de estas 

empresas, y la tasa de crecimiento disminuyo, pero siguio siendo 

positivo durante casi un tercio. 

Los resultados operativos tambien fueron desiguales entre las 

regiones geograficas, pero la direccion general fue hacia la bajo. Los 

Top 250 en general registraron un margen de utilidad neta 

compuesta de 2.8 por ciento en 2014, comparado con el 3.4 por 

ciento del aria anterior. Como resultado, el rendimiento compuesto 

sabre activos cayo a 4.3 por ciento, del 5.3 por ciento en 2013. Nata: 

Las comparaciones con el aria anterior de los resultados de los Top 

250 deben interpretarse con cautela debido a los cambios en la 

composicion del grupo de los Top 250 a lo largo del tiempo. Las 

cifras de perdidas/ganancias netas se encontraban disponibles para 

198 de las Top 250 empresas en 2014. Mas del 90 por ciento de 

estas empresas informantes eran rentables. Sin embargo, casi la 

mitad (93 empresas) generaron un menor, aunque todavia positivo, 

nivel de rentabilidad. 

El ingreso al menudeo para los Top 250 potencias detallistas 

mundiales totalizaron casi EE.UU. $4.5 billones de dolares americanos 

en el ejercicio fiscal 2014, un tamario promedio de casi EE.UU. $18 

mil millones de dolares americanos por empresa. Cuatro detallistas 

generaron ingresos detallistas de mas de EE.UU. $100 mil millones de 

dolares americanos (vease el grafico "Top 10 detallistas" mas abajo). 

lncluyendo los primeros cuatro, 20 compariias superaron los EE.UU. 

$50 mil millones en ingresos detallistas. Por otra parte, los ingresos 

detallistas para mas de una cuarta parte de los Top 250 (65 

empresas) fue menor de EE.UU. $5 mil millones de dolares 

americanos. Para ser incluido entre los Top 250 en 2014, se requeria 

un ingreso detallistas de por lo menos EE.UU. $3.650 mil millones de 

dolares americanos. 
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Top 1 O destacados 
Top 10 detallistas mundiales 

FY2009· 

FY2014 FY2014 FY2014 2014 % 1ngresos 
lngresos cree1m1ento margen FY2014 lngresos detalhstas de 

Top 250 Pais de detalhstas mgresos ut1hdad Rend1m1ento detalhstas # Pa1ses de operac1ones 
Pos1e1on Nombre de la compafua ongen (EE UU SM) detalhstas neta sobre capital CAGR* operae1on extran1eras 

Wal-Mart Stores Inc. EE.UU. 485,651 2.0% 3.5% 8.4% 3.5% 28 28.3% 

2 Costco Wholesale EE.UU. 112,640 7.1% 1.9% 6.3% 9.5% 10 28.6% 

Corporation 

3 The Kroger Co. EE.UU. 108,465 10.3% 1.6% 5.7% 7.2% 0.0% 

4 Schwarz Alemania 102,694e 7.2% n/a n/a 7.7% 26 59.2% 

Unternehmenstreuhand 

KG 

5 Tesco PLC Reino Unido 99,713 -2.1% -9.3% -13.0% 1.8% 13 30.0% 

6 Carrefour S.A. Francia 98,497 -0.3% 1.8% 3.0% -2.8% 34 52.7% 

7 Aldi Einkauf GmbH & Alemania 86,470e 6.6% n/a n/a 6.8% 17 57.1% 

Co. oHG 

8 Metro Ag Alemania 85,570 -4.0% 0.3% 0.6% -0.8% 32 59.3% 

9 The Home Depot Inc. EE.UU. 83,176 5.5% 7.6% 15.9% 4.7% 4 10.2% 

10 Walgreen Co. EE.UU. 76,392 5.8% 2.7% 5.5% 3.8% 2 1.5% 

Top ,o1 1,339,267 3.2% 1.9% 4.3% 3.8% 16.72 31.5% 

To 2501 4,478,205 4.3% 2.8% 4.3% 4.9% 10.42 23.4% 

Participaci6n del Top 1 o en el total de 
los ingresos del Top 250 

29.9% 

*Tasa compuesta de crecimiento anual 
1 Ventas ponderadas, compuestos ajustados por divisas 
2 Promedio 
Fuente: Datos publicados de las empresas y Plane/Retail 

Kroger, Walgreens en movimiento 

La adquisici6n de Harris Teeter Supermarkets', por su rival Kroger, en 

enero 2014 seguida por la compra del detallista en linea de suplementos 

y vitaminas, Vitacost.com, en agosto 2014b impuls6 a la cadena de 

supermercados del sexto al tercer lugar entre los detallistas mas grandes 

del mundo en 2014. En noviembre 2015 Kroger anunci6 sus planes para 

agregar a su lista de supermercados, tras haber llegado a un acuerdo 

para la adquisici6n de Roundy'sc , con sede en Wisconsin, la transacci6n 

se complet6 en diciembre 2015. A pesar de otro ano dificil, Tesco se 

adelant6 a Carrefour en el ranking, exclusivamente sobre la base de una 

libra esterlina ligeramente mas fuerte en 2014 comparada con el euro, en 

el ranking denominado en d61ares. Junto con J Kroger, Schwarz super6 

los EE.UU. $100 mil millones de d61ares americanos en ingreso detallista en 

2014, manteniendo su posici6n en el cuarto lugar. 

Los Baby Boomers que envejecen y los clientes nuevos que contratan 

seguros, ayudaron a impulsar las ventas de Walgreens en 2014, 

moviendo al mayor detallista de medicinas a nivel mundial al 10° lugar, 

aventajando a Target (numero 1 Oen 2013). 

Walgreens, que ha mantenido una inversion del 45 por ciento en el 

grupo de salud y belleza Alliance Boots desde 2012, adquiri6 el 55 por 

ciento restante en diciembre 2014d 

e = estimado 

n/a = no disponible 

creando otro gig ante de mas de EE.UU.$100 mil millones de d61ares en 

2015. En octubre 2015, Walgreens Boots Alliance, como la empresa se llama 

ahora, acord6 en comprar a su rival Rite Aid,° en una maniobra que 

combinaria dos de las tres cadenas de farmacias mas grandes de los Estados 

Unidos. En caso de que el acuerdo reciba la aprobaci6n regulatoria, es muy 

probable que el gigante de las farmacias compita por un lugar cerca de la 

parte superior de la tabla de lideres -exactamente d6nde dependera del 

numero de tiendas que se cerraran o venderan por razones antimonopolio o 

porque estan ubicadas demasiado cerca unas de las otras. 

Como seria de esperar debido a su tamano, los 1 O detallistas mas grandes 

del mundo - cinco localizados en los EE.UU. y cinco con sede en Europa -

tienen huellas globales mucho mayores que los Top 250 en general. En 

promedio, los 1 O primeros tenian operaciones detallistas en 16. 7 paises en 

comparaci6n con 10.4 paises en promedio para los Top 250. Casi un tercio 

de los ingresos detallistas totales de los Top10 procedian de operaciones en el 

extranjero, mientras que todo el grupo deriva alrededor de una cuarta parte 

de su negocio colectivo fuera de los paises de origen de los detallistas. 

Schwarz, Carrefour, Aldi, y Metro dependieron de los mercados extranjeros 

para la mayoria de sus ventas. Kroger fue el unico operador de un solo pais 

entre los Top 10 en 2014. 
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Analisis geografico 

Para efectos de analisis geografico, las empresas se asignan a una region en funcion de la ubicacion de su matriz, 

que no siempre coincide con los lugares de donde obtienen la mayor parte de sus ingresos detallistas. 

Aunque muchas empresas obtienen ingresos procedentes de fuera de la region, el 100 por ciento de los ingresos 
de cada empresa se contabilizan dentro de la region de la companfa. 

El crecimiento cae al nivel mas bajo en 5 anos para 

los detallistas europeos en 2014; se desacelera en 

Asia Pacifico y en America Latina. 

El crecimiento de los ingresos detallistas cayo a su menor nivel en cinco 

anos para los detallistas europeos en 2014 debido a que el 30 por 

ciento de los Top 250 detallistas de la region (28 empresas) 

experimentaron un crecimiento de ventas negativo y otro tercio vio 

como declinaba su tasa de crecimiento, pero continua siendo positiva. 

La tasa de crecimiento compuesta del 2.1 por ciento ano con ano -en 

contraste con una tasa de crecimiento anual compuesta de cinco anos 

del 4.1 por ciento - fue la mas lenta desde 2009 y la mas baja de las 

cinco regiones geograficas. Como la competencia sigue siendo feroz 

tanto en linea como fuera de linea, muchos detallistas europeos 

continuaron reduciendose - cerrando tiendas, retrocediendo de los 

dificiles mercados extranjeros, desprendiendose de las operaciones no 

Top 250 

Africa/Medio Oriente 

Asia Pacifico 1
·

2 

,,t Jap6n 

4!" Otros Asia Padfico1
·

2
·

3 

China/Hong Kong 1. 2 

Europa 

.. Francia 

• Alemania 

\. Reino Unido 

Otros Europa 

America Latina 

America del Norte 

-- Estados Unidos 

Region /perfil de pais, FY2014 

* �
NLJmero de Promedio de 
compaFiias ingresos detalli s ta 

(EUA$M) 

250 EUA$17,913 

8 EUA$6,814 

53 EUA$11,419 

28 EUA$10, 173 

25 EUA$12,815 

14 EUA$10, 118 

93 EUA$18,734 

15 EUA$28,582 

16 EUA$29,225 

16 EUA$17,848 

46 EUA$12, 182 

9 EUA$8, 141 

87 EUA$23,022 

79 EUA$24, 107 

Los resultados reflejan las sedes de los Top 250 detallistas en cad a regi6n/pafs 
1 # de pafses promedio excluyen JD.com que hace envfos a 78 pafses/regiones 
2 China y Hong Kong se con sideran como un solo pafs para este an.11i si s 
3 Los resultados de otros Asia Pacifico incluyen China/Honq Konq 

esenciales y construyendo tiendas de menor tamano. No es de sorprender que 

estas empresas fueron las mas expuestas a la erosion de los margenes en la 

caida de los ingresos. El margen compuesto de utilidad neta de Europa (2.4 por 

ciento) fue tambien el mas bajo entre las regiones. Mientras que solo el 1 O por 

ciento de las empresas que informaron sobre sus utilidades genero una perdida 

neta, un 43 por ciento adicional de los Top 250 detallistas europeos reportaron 

un margen de utilidad neta menor en 2014 en comparacion con el ano 

anterior. 

Las empresas britanicas fueron responsables, en gran medida, de arrastrar 

hacia abajo los resultados globales de la region a medida en la que los 

detallistas en alimentos de la Gran Bretana seguian siendo golpeados por la 

caida en los precios. Las ventas cayeron para la mitad de los detallistas del 

Reino Unido en 2014, con cerca de otro tercio experimentando un crecimiento 

mas lento, lo que se traduce en una tasa de crecimiento neta compuesta para 

las empresas 

Nivel de globalizacion por region/pais, FY2014 

50 9t + Q) 0 
Partici paci6n % de ingresos % de ingresos detallista Promedio %de 
del top 250 de las top 2 50 de operaciones de nUmero operac1ones en 

extranjeras de pafses un solo pafs 

100.0% 100.0% 23.4% 10.4 34.0% 

3.2% 1.2% 32.3% 12.4 0.0% 

21.2% 13.5% 10.7% 3.9 43.4% 

11.2% 6.4% 10.3% 4.3 39.3% 

10.0% 7.1% 11.1 % 3.4 48.0% 

5.6% 3.2% 17.9% 4.1 57.1% 

37.2% 38.9% 38.1% 16.8 19.4% 

6.0% 9.6% 45.1% 30.0 6.7% 

6.4% 10.4% 43.8% 15.2 6.3% 

6.4% 6.4% 20.6% 17.8 18.8% 

18.4% 12.5% 37.0% 12.7 28.3% 

3.6% 1.6% 25.2% 2.3 44.4% 

34.8% 44.7% 14.1% 8.2 46.0% 

31.6% 42.5% 14.6% 8.9 43.0% 
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Crecimiento de los ingresos detallistas y rentabilidad por region/pais' 
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EE.UU. 

• FY2009-2014 ingreso detallista CAGR' • FY2014 crecimiento ingreso detallista • FY2014 margen de utilidad neta • FY2014 ROA4 

Los resultados reflejan las sedes de las Top 250 empresas en cada regi6n/pais 
1 Ventas ponderadas compuestas ajustados por divisas 
' Tasa de crecimiento anual compuesta 
3 Los resultados para Otros Asia Pacifico incluyen China/Hong Kong 
'Rendimiento sobre los activos totales 

Top 16 de las 250 del 0.6 por ciento. Los resultados cayeron junta con las 

ventas -el grupo registro un margen de utilidad neta compuesta del -2.2 

por ciento. Tesco sufrio una perdida anual record, mucho de lo cual se 

debio a una revaluacion significativa hacia la baja de su portafolio de 

propiedades. De las tres grandes economias europeas, Alemania registro el 

mayor crecimiento de la linea superior - aunque todavia modesto en un 

3.1 por ciento - pero el comercio detallista sigue siendo una industria de 

bajo margen en este pais a traves de sus cinco detallistas alemanes que 

reportaron sus resultados en 2014 (las otras 11 empresas son privadas y 

no revelan sus resultados) salieron adelante con un reducido 0.3 por 

ciento de margen de utilidad neta compuesta. En los resultados, los 

detallistas franceses siguieron siendo los mas rentables, registrando un 

margen de utilidad neta de 4.6 por ciento. 

Los detallistas europeos son los de mayor alcance internacional. La media 

de los Top 250 detallistas europeos tuvo presencia en 16.8 paises, en 

2014. Mas del 38 por ciento de sus ingresos detallistas combinados se 

obtuvo de operaciones en el extranjero. Los detallistas de Francia y de 

Alemania, por mucho, las empresas mas grandes en promedio, generaron 

mas del 40 por ciento de sus ventas de negocios en el extranjero. 

El promedio de los paises con operaciones detallistas incluye ubicaciones 

operadas a traves de las franquicias, licenciadas y los negocios conjuntos 

ademas de los canales de distribucion propiedad de la empresa. Cuando 

se disponia de informacion, el numero de paises refleja los canales de 

venta sin intervencion de tiendas, tales coma sitios orientados al 

consumidor de comercio electronico, catalogos y programas de television 

comercial, asi coma tiendas tradicionales. Sin embargo, la informacion 

especifica acerca de la actividad no proveniente de tiendas, para muchos 

detallistas, no estaba disponible. 

En Norte America, mientras que la rentabilidad se suavizo, el crecimiento se 

fortalecio a medida que la economia en general gano alga de impulso. Los 

detallistas norteamericanos reportaron un margen de utilidad neta compuesto 

del 3.1 por ciento en 2014 mientras que los ingresos avanzaron un 5.2 por 

ciento. Sin embargo, casi la mitad de las empresas en esta region reportaron un 

crecimiento del ingreso negativo o bien disminucion ano con ano, mientras que 

mas de la mitad reportaron o bien un margen de utilidad neta negativo o 

menor que el del ano anterior. 

24 Las Potencias Globales del Comercio Detallista 2016



A pesar de que la region europea, con 93 empresas, continuo 
representando la mayor parte de los Top 250 detallistas del mundo en 
2014, 87 empresas de America del Norte promediaron $23 mil millones 
de dolares americanos en ingresos detallistas para mantener la mayor 
parte de los ingresos del Top 250. A pesar de su gran tamaiio, la 
mayoria de los detallistas norteamericanos no tienen operaciones en el 
extranjero, muy por detras de sus homologos europeos. Casi la mitad 
de los comerciantes detallistas de America del Norte (40 empresas) 
operan solo dentro de sus fronteras nacionales, en comparacion con 
alrededor del 20 por ciento de las empresas europeas y un tercio del 
Top 250 general. 

En la region de Asia-Pacifico, el crecimiento de los ingresos detallistas 
se redujo drasticamente a medida que el crecimiento de Japon se enfrio 
a raiz del alza de impuestos de ventas nacionales que entro en vigor el 
1 de abril de 2014. Las ventas disminuyeron en 11 de los 28 Top 250 
detallistas japoneses (39 por ciento), mientras que otras ocho 
compaiiias experimentaron un crecimiento mas lento en 2014. Los 
ingresos combinados crecieron un 6.1 por ciento para la region de Asia 
Pacifico, ligeramente por encima de la tasa de crecimiento del 5. 7 por 
ciento de Japon. Aunque la tasa de crecimiento para los 14 detallistas 
con sede en China o Hong Kong sigue siendo considerablemente 
mayor que el de la region en su conjunto, la mayoria registro un 
crecimiento mas lento o negativo en 2014. El margen de utilidad neta 
compuesta se redujo a un 2.6 por ciento para el grupo de Asia Pacifico. 
Relativamente pocos de los detallistas de la region operaron con 
perdidas en 2014, pero mas de la mitad vieron su margen de utilidad 
neta disminuir en comparacion con aiio anterior. 

Analisis del crecimiento de los ingresos detallistas por region/pais 

Top 250 25 3% 

La continua depreciacion del yen japones ha hecho mella en el numero de 
empresas japonesas en los rangos de los Top 250. En 2014, habia 28 
detallistas japoneses, frente a 31 en 2013 y 39 en 2012. A pesar de una 
moneda debil frente al dolar de los EE.UU. este no es el unico factor en la 
disminucion del numero de empresas japonesas, son las repercusiones de las 
caidas de los ultimas dos aiios. 

En la region Asia Pacifico, las operaciones extranjeras generaron el 10. 7 por 
ciento del total del ingreso detallistas - una parte relativamente pequeiia, ya 
que mas del 40 por ciento de los Top 250 detallistas de la region (23 de 53 
empresas) solo han tenido operaciones detallistas nacionales. Mas de la mitad 
de los detallistas con sede en China o Hong Kong (ocho de 14 empresas) 
operaron solo dentro del pais (para este analisis, China y Hong Kong son 
considerados coma un solo pais. 

El crecimiento de los ingresos detallistas en America Latina siguio lento para los 
Top 250 detallistas en 2014. Aun asi, la tasa de crecimiento del 8.5 por ciento, 
fue el segundo mejor resultado entre las cinco regiones; solo Africa/Media 
Oriente crecieron mas rapidamente. El ritmo de crecimiento disminuyo en seis 
de las nueve Top 250 radicadas en la region, lo que se tradujo en un resultado 
mas suave del conjunto. Un aiio dificil, marcado por una fuerte reduccion en el 
consumo en el altamente competitivo mercado mexicano, Soriana planea 
reforzar su posicion coma lider mexicano detallista de alimentos y mercancia 
general en espera de la aprobacion de un acuerdo para adquirir 143 tiendas de 
la Controladora Comercial Mexicana (Comerci). El margen de utilidad neta 
compuesta de la region del 3.8 por ciento tambien supero todos excepto la 
region de Africa/Media Oriente. 

31 9% 42.8% 

Africa/Medio Oriente 12 5% 87 5% 
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Todos los detallistas que dieron a conocer sus resultados finales (siete de 
nueve empresas) generaron una utilidad en 2014, aunque los margenes de 
utilidad se redujeron para la mayoria. 

Los detallistas de America Latina siguen teniendo la menor presencia global 
en terminos de la cantidad promedio de los paises en los que operan 
(solamente 2.3 en 2014). Sin embargo, cinco de los nueve en los Top 250 
detallistas de la region operaron fuera de su pais de origen -aunque solo 
dentro de America Latina-, y las operaciones con el extranjero representaron 
una parte considerable del 25 por ciento del ingreso detallista combinado 
de la region. 

Los ocho detallistas que representan la region de Africa/Media Oriente 
generaron un crecimiento compuesto del 19.4 por ciento, 4.5 veces mayor 
que el de las Top 250 como un todo. El fuerte crecimiento arrojo un margen 
de utilidad robusto del 5.6 por ciento, el doble que el de los Top 250. Las 
adquisiciones lograron elevar los ingresos para dos sudafricanos detallistas. 
En agosto de 2014, Woolworths adquirio la cadena de tiendas 
departamentales australiana David Jones. En marzo de 20159 Steinhoff 
International compro al detallista de ropa y calzado sudafricano Pepkorh. 
Los detallistas con sede en Africa y el Medio Oriente se han extendido 
mucho fuera de sus paises de origen - aunque principalmente dentro de la 
region, con la excepcion de Steinhoff - operan en un promedio de 12.4 
paises. Casi un tercio de sus ingresos detallistas se obtuvieron a traves de sus 
operaciones extranjeras en 2014. 

Analisis del margen de utilidad neta por region/pais 
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Analisis por sector de productos 

El informe Las Potencias Globales de Comercio Detallista 2016 analiza el desempeno detallista por sector de 
producto primario, asf como por ubicaci6n geografica. Se utilizan cuatro sectores para el analisis: ropa y 
accesorios, bienes de consumo inmediato, mercandas generales y productos de entretenimiento, asf como 
diversificados. Se asigna una empresa a cualquiera de los tres sectores espedficos si al menos la mitad de sus 
ingresos detallistas se obtienen de ese sector. Si ninguno de los tres sectores espedficos representa al menos el 50 
por ciento de los ingresos detallistas de una empresa, esta se considera como diversificada. 

La expansion en presencia internacional aumenta el 

desempeno de los detallistas en la especialidad de 

ropa y calzado 

La expansion internacional - incluyendo tiendas independientes, 

concesiones de tiendas departamentales y comercio electronico- -

siguio siendo un importante impulsor de ventas y utilidades para 

muchos detallistas de prendas de vestir, calzado y accesorios en 2014. 

Los detallistas especializados, incluyendo Primark, H&M, Fast Retailing, e 

Inditex, estan expandiendo rapidamente sus imperios de la moda en el 

extranjero. Ademas, las adquisiciones impulsaron el crecimiento en el 

segmento mas alto del sector. En mayo de 2014, Signet Jewelers, el 

mayor detallista especialista en joyeria en los Estados Unidos y en el 

Reino Unido, adquirio en America del Norten Jeweler Zale Corp.; 

creando asi uno de los mayores detallistas especialistas en joyeria en el 

mundo. Las adquisiciones han ayudado a que Hudson's Bay Company 

de Canada sea una de las tiendas departamentales de mas rapido 

crecimiento en el mundo. HBC compro Saks en noviembre 2013.i En 

septiembre 2015, el detallista canadiense compro la Galeria Kaufhof de 

Alemania y su subsidiaria belga, Galeria lnnok, marcando su primera 

incursion en Europa. 

Como grupo, los detallistas de ropa y accesorios fueron los de 

mas rapido crecimiento y mas rentables por sector de productos en 

2014- que en 2013. El crecimiento compuesto de los ingresos 

detallistas aumento 6.7 por ciento, mientras que el margen de 

utilidad neto compuesto del grupo, alcanzo el 8.1 por ciento. Aunque estas 

empresas son relativamente pequenas en tamano, con un promedio de 

ingreso detallistas de US $9.1 mil millones de dolares, son sin embargo las 

mas globales. El 85 por ciento (41 de los 48 Top 250 detallistas en prendas 

de vestir y accesorios) opero internacionalmente en 2014. En promedio, los 

detallistas en este sector han ampliado sus operaciones a casi 26 paises de 

todo el mundo y generaron casi un tercio de sus ingresos fuera de sus paises 

de origen. 

• • 

Los detallistas de bienes de consumo inmediato (FMCG, 

por sus siglas en ingles) siguen representando el mayor sector 

de productos, que representan la mitad de todos los Top 250 y 

dos tercios de los Top 250 en los ingresos de 2014. Aunque las empresas en 

este sector son las mas grandes en tamano y numero, promediando casi 

EE.UU. $24 mil millones de dolares en ingresos detallistas que siguen siendo 

las menos globales. En 2014, mas del 40% operaba solo dentro de sus 

fronteras nacionales. 

Perfiles del sector producto, FY2014 Nivel de globalizacion por sector producto, 
FY2014 

t � 
so Wt + � 0 

Numero de Promedio de ingresos Participaci6n % de ingresos % de ingresos detallista Promedio %de 
companias detallista Millones de del top 250 de las top 250 de operaciones de numero operaciones en 

d61ares estadounidenses extranjeras de paises un solo pais 

Top 250 250 $17,913 100.0% 100.0% 23.4% 10.4 34.0% 

• 

a 
Ropa y accesorios 48 $9,082 19.2% 9.7% 31.6% 25.9 14.6% 

-m Bienes de consumo
126 $23,712 50.4% 66.7% 22.2% 5.3 41.3% 

• •  inmediato

LI 
Mercandas

54 $12,998 21.6% 15.7% 24.5% 8.1 33.3% 
Gener ales 

m Diversificados 22 $16,033 8.8% 7.9% 22.2% 11.4 36.4% 
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Como grupo, estos operan en un promedio de 5.3 paises en comparacion 

con 10.4 para los Top 250 en su conjunto. Sin embargo, el sector genero 

mas del 22 por ciento del total de sus ingresos de operaciones detallistas 

en paises extranjeros, resultado de varios operadores verdaderamente 

globales coma Walmart, Carrefour, Casino, AS Watson y las tiendas de 

descuento Schwarz y Aldi. 

El crecimiento de los ingresos de este sector, que supero los sectores de 

los bienes duraderos y los no duraderos en 2011 y 2012, se ha enfriado 

un poco desde entonces. En el 2014 los ingresos detallistas compuestos 

crecieron un 4, 1 por ciento, a la par con el ano anterior. De las 95 

empresas FMCG que reportaron utilidades, solo nueve operaron con 

perdidas. Sin embargo, mas de la mitad vio reducirse su margen de 

utilidad neta en 2014. Como resultado, el margen de utilidad neta 

compuesto del sector cayo al 1.9 por ciento. El margen de beneficio neto 

cayo a 1.9 por ciento. El numero de empresas que representan el sector 

FMCG continuo descendiendo, a 126 de los 132 del ano anterior. Ademas 

de la caida en las ventas en relacion con los detallistas especializados, 

varios ex Top 250 fueron absorbidos via una adquisicion en el ejercicio 

fiscal 2014, incluidos Alliance Boots (comprado por Walgreen),' Harris 

Teeter Supermarkets (comprados por Kroger),m Shoppers Drug Mart 

(comprado por Loblaw),' Poslovni Sistem Mercator (comprado por 

Agrokor),0 y Welcia Holdings (comprada por Aeon).P 

0 Sabre una base compuesta, el sector de mercandas 

generales y productos de entretenimiento registro otra 

solida actuacion en 2014. Las ventas de las lineas primium 

para el grupo en su conjunto crecieron un 6.5 por ciento sabre una base 

compuesta, y la rentabilidad se mantuvo saludable con un margen de 

utilidad neta compuesta del 3.8 por ciento. El crecimiento de las lineas 

primium recibio un impulso de los gigantes del comercio electronico 

Amazon.com y JD.com a pesar de que ninguno de ellos tuvo utilidades en 

2014. 

Las adquisiciones tambien ayudaron a sostener el crecimiento de algunas 

empresas. Office Depot y OfficeMax completaron su fusion en noviembre 

de 2013q en un esfuerzo para crear un proveedor global mas fuerte, mas 

competitiva y mas eficiente de productos de oficina, servicios y soluciones. 

Advance Auto Parts com pro General Parts International, empresa matriz 

de la cadena Carquest Auto Parts, en enero de 2014. La operacion creo el 

mayor proveedor de refacciones para automoviles en America del Norte. 

Compartiendo una vision de hacia donde se dirige el mundo, Dixons y Car 

Phone Warehouse se fusionaron en agosto 2014.S El acuerdo fue disenado 

para permitir a ambas companias sacar provecho del Internet de las cosas 

- es decir, el crecimiento de los dispositivos habilitados para Internet, tales 

coma aparatos controlados desde telefonos inteligentes (IOT, por sus 

siglas en ingles). Buscando convertirse en uno de los detallistas mas 

grandes del mundo en muebles y articulos para el hogar Steinhoff 

extendio su posici6n de descuento al sector de prendas de vestir con la 

adquisici6n en marzo de 2015 del grupo sudafricano Pepkor.' 

Crecimiento y utilidad del ingreso minorista por el sector de producto primario' 
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Los 50 de mas rapido crecimiento 

Los 50 mas rapido, se basa en el crecimiento de ingresos anuales compuesto durante el periodo de cinco 

anos, de 2009 a 2014. Las 50 empresas detallistas de mas rapido crecimiento, que tambien se 

encontraban en el mismo grupo en 2014, constituyen una categoria de elite. Estos detallistas se designan 

en negritas y cursivas en la lista. 

Detallistas de comercio electr6nico chinos encabezan 

las 50 mas rapidas 

Del 2009 al 2014, el ingreso detallista compuesto para los 50 detallistas 

con mas rapido crecimiento avanzaron a una tasa compuesta anual del 

20.6 por ciento, cuatro veces mas rapido q ue la tasa de crecimiento de 

los Top 250 como un todo. Mientras q ue los 50 mas rapidos se basa en 

el crecimiento de los ingresos durante un periodo de cinco anos, la 

mayoria de los detallistas en la lista mantuvieron su agresivo crecimiento 

en el ejercicio 2014. Mas de la mitad de las 50 mas rapidas (27 empresas) 

tambien estuvieron entre los 50 de mas rapido crecimiento en el 2014. 

Esto contribuy6 al crecimiento de los ingresos detallistas compuestos ano 

con ano de 12.4 por ciento, casi tres veces mas rapido q ue el de los Top 

250. Para las 43 empresas q ue dieron a conocer sus resu ltados de 2014,

las fuertes ventas tambien se tradu jeron en una mayor utilidad. El margen 

de utilidad neto compuesto para los 50 mas rapidos fue del 3. 7 por 

ciento en 2014, comparado con el 2.8 por ciento para los Top 250. 5610 

tres de las 50 empresas mas rapidas operaron con una perdida neta. 

Una revision de los 50 mas rapidos revela tres principales vias de 

crecimiento. Las fusiones y las adq u isiciones desempenaron un papel 

importante en el impu lso de las ventas para muchas empresas. El 

comercio electr6nico, q ue impu lsa gran parte del crecimiento de la 

industria detallista en la actualidad, y es un objetivo muy importante, si 

no, el enfoq ue exclusivo de varias companias. Un fuerte crecimiento 

organico es tambien un factor y es especialmente evidente en el numero 

de mercados emergentes entre los 50 detallistas de mas rapido 

crecimiento. 

Dos de los mas grandes detallistas electr6nicos de China Vipshop - un Top 

250 recien llegado en 2014 - y JD.com - un Top 250 recien llegado en 

2012 - encabezan la lista de los 50 detallistas de mas rapido crecimiento. 

Las ventas se elevaron a mas de 300 por ciento sobre una base anual 

compuesta entre 2009 y 2014 para Vipshop. La empresa, q ue inici6 

operaciones en 2008 y sali6 a la bolsa en 2012, es un detallista de 

descuento en linea para las marcas populares nacionales e internacionales 

q ue utilizan un modelo de ofertas dinamicas. JD.com, el mayor detallista 

electr6nico de China, vende principalmente productos electr6nicos y 

electrodomesticos directamente y a  traves de un tercero q ue usa su propia 

pagina de internet. 

Aunq ue el crecimiento en China se ha desacelerado, ocho de los 14 Top 250 

chinos (incluyendo los basados en Hong Kong) estan colocados entre los 50 

mas rapidos en el 2014. 

Ademas, los seis Top 250 rusos estan representados. Dixy Group, el cuarto 

mayor detallista ruso, abri6 su primera tienda tradicional en 1999 y desde 

entonces ha mantenido su rapido crecimiento organico. La empresa 

tambien aument6 su numero de tiendas en un 50 por ciento en 2011 con la 

compra de Victoria Group, una de las mas grandes cadenas de 

supermercados en Rusiau. En 2014, Dixy abri6 396 tiendas nuevas netas,

para un total de 2,195, mientras q ue las ventas a mismas tiendas 

aumentaron un 11.4 por ciento.v Lenta, la segunda mayor cadena de 

hipermercados en Rusia, ha continuado con el rapido despliegue de 

hipermercados a nivel nacional con el fin de aprovechar el enorme potencial 

en las ciudades sin un hipermercado federal. La compania tambien ha 

creado formatos compactos y super compactos en las zonas de captaci6n 

mas peq uenas para ubicarse cerca de los clientes en las grandes ciudades. 

En 2014, el piso de venta aument6 un 38.7 por ciento a traves de la 

apertura de 31 nuevos hipermercados, para un total de 108.w 

El crecimiento a traves de adq u isiciones, como se observa a lo largo de este 

informe, obtuvo para algunas empresas un lugar en los 50 mas rapidos. AB 

Acq u isition LLC (ahora Albertsons Companies) volvi6 a juntar a todas las 

tiendas Albertsons en 2013 mediante la compra de los activos de 

SUPERVALU q ue habia adq u irido en 2006 de la antigua Albertson's lnc.x 

Albertsons despues compr6 Safeway en enero 2015, creando la segunda 

mayor detallista en los Estados Unidos.' CP All, dueno de la cadena de 7-

Eleven de Tailandia, compr6 Siam Makro de SHV en agosto 2013.' La 

consolidaci6n de los resu ltados de todo el ano del operador de tiendas de 

conveniencia a impu lsar los ingresos de CP All a 30.6 por ciento en 2014. 

6 Las Potencias Globales del Comercio Detallista 2016

30 Las Potencias Globales del Comercio Detallista 2016



50 detallistas de mas rapido crecimiento 

FY2014 
FY2014 FY2009-2014 crec1m1ento 
mgresos mgreso de los FY2014 

Clas1f1eae1on Top Pais de detalhstas detalhsta 1ngresos Margen de 
crec1m1ento 250 Nombre de la compafua ongen (EE UU SM) Formato operat1vo dommante CAGR 1 detalhstas ut1hdad neta 

246 Vipshop Holdings Limited China 3,701 Sin tienda 320.8% 120.2% 3.3% 

58 JD.com Inc. China 17,672 Sin tienda 106.3% 62.0% -4.3% 

150 Axel Johnson AB/ Axfood, Sueda 6,734 
.. Hipermercado/Supercentro/Supertienda 49.3% 2.4% 2.8% 

Axstores 

4 37 AB Acquisition LLC (now EE.UU. 27,199 Supermercado 45.3% 35.6% -4.5% 
Albertsons Companies Inc.) 

101 Steinhoff International Sudafrica 10,240 Otra especialidad 41.6% 37.4% 9.8% 
Holdings Ltd. 

88 Southeastern Grocers LLC EE.UU. 11,500• Supermercado 36.0% 13.6% n/a 
(formerly Bl-LO Holding 

169 Yonghui Superstores Co. China 5,719 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 33.7% 19.9% 2.3% 
Ltd. 

162 OJSC Dixy Group Rusia 6,043 Supermercado 33.3% 27.0% 2.0% 

196 Chongqing Tienda departamental China 4,712 Tienda departamental 32.5% -1.2% 1.6% 
Co. Ltd. 

10 137 Jumbo Groep Holding B.V. Paises Bajos 7,269 
.. Supermercado 30.1% -4.4% 0.5% 

11 51 PJSC "Magnit" (formerly OJSC Rusia 19,851 Conveniencia/ Tienda en gasolinera 30.0% 9.1% 6.2% 
"Magnit") 

12 183 Lenta Group Rusia 5,160 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 28.4% 34.5% 4.7% 

13 48 Apple Inc. I Apple Retail Stores EE.UU. 21,462 Especialidad electrOnica 26.4% 6.1% 21.6% 

14 90 CP ALL Public Company Tailandia 11,436 
.. Conveniencia/ Tienda en fachada 26.4% 30.6% 2.8% 

Limited 

15 193 Ascena Retail Group Inc. EE.UU. 4,791 Ropa/Especialidad calzado 26.2% 1.6% 2.8% 

16 217 Magazine Luiza SA Brasil 4,165 Especialidad electrOnica 26.1% 20.9% 1.3% 

17 12 Amazon.com Inc. EE.UU. 70,080 Sin tienda 25.8% 15.1% -0.3% 

18 71 China Resources Enterprise Hong Kong 14,110 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 24.6% 15.1% 0.2% 
Limited SAR 

19 236 PRADA Group Italia 3,913 Ropa/Especialidad calzado 24.6% -0.5% 12.9% 

20 124 Chow Tai Fook Jewellery Hong Kong 8,285 
.. Otra especialidad 22.9% ·17.0% 8.6% 

Group Limited SAR 

21 153 BiM Birle�ik Magazalar A.$. Turquia 6,621 Tienda de descuento 22.1% 22.1% 2.7% 

22 152 Nike Inc. I Direct to EE.UU. 6,634 Ropa/Especialidad calzado 21.8% 25.1% 10.7% 
Consumer 

23 148 Central Group (formerly Central Tailandia 6,000• Tienda departamental 20.3% 7.9% n/a 
Retail Corporation Ltd. (subsidiary) 

24 199 OJSC "Company M.video" Rusia 4,580 Especialidad electrOnica 19.6% 16.3% 4.6% 

25 165 Emke Group I Lulu Group EE.UU. 5,000• Hipermercado/Supercentro/Supertienda 19.5% 16.0% n/a 
International 

26 187 Woolworths Holdings Sudilfrica 4,950 Tienda departamental 19.3% 42.3% 5.5% 
Limited 

27 149 Cappel 5.A. de C. V. ME!xico 6,794. Tienda departamental 19.2% 12.3% n/a 

28 142 Compagnie Financiere Suiza 6,902 Otra especialidad 17.9% -7.1% 12.8% 
Richemont SA 

29 207 Hermes International SCA Francia 4,387. Ropa/Especialidad calzado 17.6% 10.0% 19.4% 

30 229 O'Key Group S.A. Rusia 3,989 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 17.5% 8.9% 3.4% 

31 126 Associated British Foods pie Reino Unido 8,202 Ropa/Especialidad calzado 16.4% 15.8% 6.0% 
/Primark 

32 55 Cencosud S.A. Chile 18,221 Supermercado 15.7% 5.6% 1.8% 

33 216 Sports Direct International pie Reino Unido 4,167 Otra especialidad 15.6% 4.7% 8.5% 

Las empresas en letras cursivas y negritas tambien se encontraban entre las 50 detallistas de mas rapido crecimiento en 2014. 

Las 50 mas rapidas y los margenes de utilidad neta compuesta de los Top 250 excluyen los resultados para las empresas que no son principalmente detallistas. 

1Tasa compuesta de crecimiento anual e = estimado 

"Los ingresos incluyen las ventas mayoristas y g = ingresos brutos segun lo informado por la compania 

detallistas 
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50 detallistas de mas rapido crecimiento 

FY2014 
FY2014 FY2009·2014 crec1m1ento 
mgresos mgreso de los FY2014 

Clas1f1cac1on Top Pais de detalhstas detalhsta mgresos Margen de 
cree1m1ento 250 Nombre de la compall,a ongen (EE UU SM) Formato operat1vo dommante CAGR1 detalhstas ut1hdad neta 

34 125 FEMSA Comercio, S.A. de C.V. ME!xico 8,255 Conveniencia/ Tienda en fachada 15.4% 12.4% n/a 

35 156 Belle International Holdings Hong Kong 6,505 Ropa/Especialidad calzado 15.2% 10.4% 11.9% 

Limited SAR 

36 72 Fast Retailing Co. Ltd. JapOn 13,529 
.. Ropa/Especialidad calzado 15.0% 21.0% 5.7% 

37 41 Lotte Shopping Co. Ltd. Corea del S 25,384 Hipermercado/Supercentro/Supertienda 14.6% ·0.1% 2.2% 

38 39 LVMH Moet Hennessy-Louis Francia 26,006. Otra especialidad 14.6% 6.5% 19.9% 
Vuitton S.A. 

39 200 Forever 21 Inc. EE.UU. 4,500• Ropa/Especialidad calzado 14.3% 15.4% n/a 

40 143 Lojas Americanas 5.A. Brasil 6,899 Tienda departamental de dscto. 14.1% 20.5% 2.6% 

41 60 XS Retail Group N.V. Rusia 16,853 Tienda de descuento 14.1% 0.4% 2.0% 

42 99 S.A.C.I. Falabella Chile 10,461 Tienda departamental 14.1% 5.8% 6.3% 

43 57 Suning Commerce Group Co. Ltd. China 17,733 Especialidad electrOnica 13.3% 3.5% 0.8% 

44 15 Casino Guichard-Perrachon S.A. Francia 64,462 
.. Hipermercado/Supercentro/Supertienda 13.1% 1.5% 1.7% 

45 243 HTM-Group Francia 3,714 Especialidad electrOnica 13.1% 0.1% n/a 

46 174 E.Land World Ltd. Corea del S 5,588 ... Ropa/Especialidad calzado 12.8% 10.1% 2.5% 

47 107 Advance Auto Parts Inc. EE.UU. 9,844 
.. Otra especialidad 12.7% 51.6% 5.0% 

48 136 H20 Retailing Corporation JapOn 7,284 Tienda departamental 12.4% 51.7% 1.4% 

49 170 Tractor Supply Company EE.UU. 5,712 Otra especialidad 12.2% 10.6% 6.5% 

50 59 JerOnimo Martins, SGPS, S.A. Portugal 16,856 Tienda de descuento 12.2% 7.2% 2.6% 

Las 50 mas rilp1das ponderado por ventas aJustado por d1v1sas 20 6% 12 4% 3. 7% 

Top 250 ponderado por ventas aJustado por d1v1sa 4 9% 4 3% 2 8% 

Las empresas en letras cursivas y negritas tambien se encontraban entre las 50 detallistas de mas rapido crecimiento en 2014. 

Las 50 mas rapidas y los margenes de utilidad neta compuesta de los Top 250 excluyen los resultados para las empresas que no son principalmente detallistas. 

'Tasa compuesta de crecimiento anual e = estimado 

" Los ingresos incluyen las ventas mayoristas y g = ingresos brutos segun lo informado por la compania 
detallistas 
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Top 50 de empresas de comercio electronico al por menor 

Top 250 

Clas1f1eae1on FY2014 e-
e-50 segun FY2014 e· comerc10 ventas FY2011-
Clas1f1eae1on 1ngresos comerc10 ventas detalhstas % del FY2014 e· 2014 e-
por ventas detalhstas Pais de detalhstas total mgresos comere10 tasa comere10 
FY2014 FY2014 Nombre de la compafua ongen (EE UU SM) detalhstas crec1m1ento CAGR1 Comentanos 

12 Amazon.com Inc. EE.UU. 70,080 100.0% 15.1% 18.6% Cifra Ventas Netas de Producto 

de declaraci6n ingresos (donde 

Amazon es el vendedor 

excluye ventas terceras partes). 

48 Apple Inc. EE.UU. 20,600e 49.0% 12.6% 29.9% 

58 JD.com, Inc. China 17,672 100.0% 62.0% 73.2% Ventas directas en linea. 

4 Wal-Mart Stores Inc. EE.UU. 12,2ooe 2.5% 22.0% 24.0% 

5 76 Otto (GmbH & Co Alemania 8,397 65.4% 5.6% 6.7% 
KG) 

6 Tesco PLC Reino Unido 6,504e 6.5% 20.0% 14.6% 

7 35 Macy"s Inc. EE.UU. 5,4ooe 19.2% 30.1% 34.9% 

8 97 Liberty Interactive EE.UU. 5,198 49.5% 6.4% 9.9% lncluye QVC.com mas 
Corporation otras subsidiarias detallistas 

electr6nicas de la empresa. 

9 15 Casino Guichard- Francia 4,606 7.1% 20.1% 15.8% Segmento de operaci6n de Cnova. 
Perrachon S.A. 

10 57 Suning Commerce China 4,199e 23.7% 17.8% 63.5% Valor de productos fisicos 
Group Co., Ltd. negociados en Suning.com 

11 9 The Home Depot Inc. EE.UU. 3,765e 4.5% 36.9% 42.9% 

12 246 Vipshop Holdings China 3,701 100.0% 120.2% 153.8% lngresos por producto de 

Limited declaraci6n de impuestos. 

13 25 Best Buy Co., Inc. EE.UU. 3,500 8.7% 16.7% 15.3% 

14 143 Lojas Americanas Brasil 3,403 49.3% 30.8% 23.5% 

S.A./B2W-

Companhia Digital 

15 115 Home Retail Group Reino Unido 3,241e 34.9% 8.0% 8.4% 

pie 

16 Costco Wholesale EE.UU. 3.oooe 2.7% 18.0% 15.9% 
Corporation 

17 n/a Zalando AG Alemania 2,943 100.0% 25.7% 63.1% 

18 63 John Lewis Reino Unido 2,8549 18.0% 24.1% 29.4% 
Partnership pie 

19 31 Sears Holdings Corp. EE.UU. 2.85oe 9.1% 10.0% 12.3% Estimaci6n incluye las ventas en 

linea tradicionales mas las ventas en 

canales cruzados (orden en linea; 

recoger en tienda; orden de tienda 

envfo a domicilio) para sitios de 

Red de Sears.com y Kmart.com. 

20 n/a Newegg Inc. EE.UU. 2.8ooe 100.0% 3.7% 1.6% lncluye ingresos de mercado de 

Newegg, y ventas directas al 

consumidor de la empresa. 

21 22 Centres Distributeurs Francia 2,6059 5.4% 33.3% 69.1% Ventas a traves E.Leclerc Drive 

E. Leclerc (orden en linea y recoger en Drive) 

+ tienda de comercio electr6nico 

de especialidades-no abarrotes. 

22 62 The Gap Inc. EE.UU. 2,500 15.2% 10.6% 17.0% 

23 85 Staples Inc. EE.UU. 2,5ooe 21.6% 0.8% 2.4% Ventas estimadas comercio-e B2C 

24 155 Next pie Reino Unido 2.488Ns 38.1% 13.3% 11.8% lncluye resultados de Directorio 

NEXT, que incluye algunas 

ventas de catalogo principalmente 

en lfnea. 

25 197 Williams-Sonoma, EE.UU. 2,371 NS 50.5% 12.1% 13.2% lncluye algunas ventas por 

Inc. catalogo no declaradas. 

1 Tasa de crecimiento anual compuesto 

e = estimado g = volumen bruto de operaciones NS= total ventas sin tienda n/a = no entre las Top 250 en 2014 
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Top 50 empresas de comercio electronico al por menor 

Top 250 
Clas1f1eae1on FY2014 e· 

e-50 segun FY2014 e· comerc10 ventas FY2011-

Clas1f1eae1on 1ngresos comere10 ventas detalhstas % del FY2014 e· 2014 e-
por ventas detalhstas Pais de detalhstas total mgresos comere10 tasa comemo 
FY2014 FY2014 Nombre de la compafua ongen (EE UU SM) detalhstas crec1m1ento CAGR1 Comentanos 

26 74 

27 n/a 

28 n/a 

29 53 

30 75 

31 8 

32 129 

33 11 

34 89 

35 28 

36 6 

37 n/a 

38 24 

39 n/a 

40 n/a 

41 13 

42 n/a 

43 18 

44 n/a 

45 n/a 

46 n/a 

47 n/a 

48 78 

49 79 

50 152 

Nordstrom Inc. EE.UU. 2,356 18.0% 22.9% 29.0% 

Shop Direct Group Reino Unido 2,331e 86.0% 3.6% 5.7% 

Vente.privee.com Francia 2,3119 100.0% 8.0% 17.5% 

Kohl's Corp. EE.UU. 2,168e 11.4% 26.2% 29.4% 

Dixons Carphone pie Reino Unido 2,081e 16.0% 19.4% 29.7% 

Metro Ag Alemania 2,036 2.4% 20.2% 56.9% 

Office Depot Inc. EE.UU. 1,980e 24.6% 120.5% 29.4% 

Target Corp. EE.UU. 1,815e 2.5% 30.0% 19.3% 

L Brands Inc. EE.UU. 1,so9NS 15.8% 2.4% 1.3% 

J Sainsbury pie Reino Unido 1,775e 4.7% 7.0% 12.9% 

Carrefour S.A. Francia 1,728e 1.8% n/a n/a 

HSN Inc. EE.UU. 1,722e 48.0% 8.8% 10.3% 

Koninklijke Ahold Pafses Bajos 1,684 3.9% 16.7% 40.6% 

N.V. 

ASOS Pie Reino Unido 1,579 100.0% 26.7% 25.6% 

Ocacio Group pie Reino Unido 1,570 100.0% 19.8% 16.6% 

Groupe Auchan SA Francia 1,534e 2.2% 1.7% 11.3% 

Overstock.com Inc. EE.UU. 1,497 100.0% 14.8% 12.4% 

Lowe's Companies EE.UU. 1,405e 2.5% 31.6% 40.6% 

Inc. 

Lands' End Inc. EE.UU. 1,321NS 84.9% 1.3% -2.6% 

Ulmart, CJSC Rusia 1,3ooe 100.0% 50.0% 63.2% 

L.L. Sean Inc. EE.UU. 1,285e 79.8% 7.0% 6.6% 

E-commerce China China 1,243 100.0% 26.3% 29.1% 
Dangdang Inc. 

Toys "R" Us Inc. EE.UU. 1,229e 9.9% 6.8% 7.1% 

J. C. Penney EE.UU. 1,225 10.0% 13.4% -7.0% 
Company Inc. 

Nike Inc. EE.UU 1,219e 18.4% 59.0% 43.9% 

e-50 combinado 13 2% 19 7% 22 0% 

1 Tasa de crecimiento anual compuesto 

e = estimado g = volumen bruto de operaciones NS= ventas totales fuera de tienda n/a = no entre lasTop 250 en 2014 Fuente: 

lnformaci6n publicada de empresa, prensa comercial, Internet Retailer, y Planet Retail 

lncluye Nordstrom.com, 
Nordstromrack.com, y 
Hautelook. 

Ventas estimadas comercio-e B2C 

lncluye ventas por catalogo y 
comercio electr6nico. 

Ventas solo menudeo (excluye 
ingresos tercera parte y recibo de 
entrega). 

Segmento Otras Actividades, que 
refleja principalmente comercio 
electr6nico (Auchandirect, 
Grossbill y Auchan.fr), y E-drive 

(principalmente Chronodrive] e 

incluye cadena de muebles y diseflo 
interior Alinea y cadena de 

productos domesticos Little Extra. 

Segmento Ventas Directas, que 

vende productos a traves de 
sitios de comercio electr6nico 
y catillogos de correo directo, 
aunque la vasta mayoria son en 
linea. 

lngresos por producto de la 
declaraci6n de impuestos. 
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Por estas razones, un crec1ente numero de detall1stas en linea han 

comenzado a desarrollar una presencia fuera de Internet a traves de 

sociedades con cadenas tradic1onales y mediante la apertura de t1endas 

pop·up, salas de exhibici6n, o hasta tiendas fisicas tradicionales. Tanto las 

marcas en linea como fuera de linea se han percatado de que, para 

construir volumen y escala, necesitan canales multiples de distribuci6n. 

Entre el creciente numero de marcas en linea que se mueven del internet 

a las tiendas fisicas estii el mas grande detallista electr6nico del mundo, 

Amazon. En noviembre de 2015, el gigante en linea lanz6 Amazon Books, 

una nueva libreria fisica en Seattle, como extension fisica de 

Amazon com.,, La empresa ha usado supuestamente el conoomiento que 

ha obtenido durante las dos ultimas decadas sob re los gustos del 

consum1dor para crear una expenencia de compras en t1enda mas 

enfocada. Por e1emplo, los libros se seleccionan con base en la calificaci6n 

del cliente en Amazon.com, 6rdenes previas, ventas, popularidad en 

Goodreads, yen evaluaciones de los curadores. Mas que vender libros, las 

tiendas Amazon tambien podfan servir como lugares para recoger 

6rdenes para lograr entrega acelerada de 6rdenes. 

El pionero del comercio electr6nico de lentes de moda Warby Parker se 

lanz6 como detallista en linea solamente en 2010. Para noviembre de 

2015, operaba 20 tiendas aut6nomas y cinco salas de exhibici6n dentro 

de las boutiques de otros detallistas, habiendo abierto la primera como un 

experimento en abril de 2013 en el distrito de SoHo de Manhattan, donde 

esta la sede de la empresa. De acuerdo con la empresa. Cada apertura de 

tienda aumenta dramaticamente la tasa de crec1miento en la ciudad en la 

que este localizada. Lejos de canibalizar las ventas del comercio 

electr6nico, las tiendas fisicas solo parece ayudarles. 

La marca de ropa deportiva para mu1eres Athleta lanz6 sus operaciones 

de comerc10 electr6nico en 1999. Adqu111da por The Gap, Inc. en 2008, 

las tiendas ffsicas aparecieron tres afios despues cuando abri6 su pr1mera 

ubicaci6n en San Francisco en 2011. Al final del ano 2014, Gap operaba 101 

tiendas de marca Athleta con planes de sumar 20 mas en el aiio 2015.-

En respuesta a los clientes que quieren probarse los articulos antes de 

comprarlos, Bonobos, un detalltsta electr6n1co de exclus1va ropa para 

hombres, ha lanzado un nuevo tipo de objet1vo de compras llamado 

"Guideshop" La primera de estas salas de exh1bici6n se abri6 en junio de 

2015 en la Quinta Avenida en Nueva York, y creci6 hasta llegar a 20 puntos 

alrededor de los Estados Unidos para noviembre de 2015."' Las Guideshops le 

brindan a los clientes la oportunidad de probarse y ordenar cualquier 

articulo de ropa d1sponible en el s1tio de internet de la empresa para 

luego rec1birlo en su domictlio u of1cina con una existencia con cada 

variedad del articulo (talla, color, a1uste, material) en el piso de la sala de 

exhibici6n. Los clientes pueden agendar una cita con un guia quien les 

explicara el proceso de compra y les proporcionara un servicio 

personalizado para asegurar que recibiran toda la asistencia que 

requieran. Antes del lanzamiento de Guideshop, Bonobos ya se habia 

expandido hac1a el comercio detallista en tiendas ffsicas. En 2012, despues 

de cinco afios como detallista solo por internet, Bonobos se asoc16 con 

Nordstrom, quien hizo una inversion en la empresa,"· para llevar su 

variedad de articulos a las tiendas. En otra sociedad de comercio detallista 

en tienda, Bonobos abri6 secciones de marca en un pun ado de las tiendas 

departamentales Belk en febrero de 2014. 

BaubleBar, detallista de moda rapida en Joyerfa, inici6 su operaci6n en linea 

en 2011, pero siempre consider6 que una presencia fisica era la clave para construir 

la marca. La empresa comenz6 probando las ventas en tienda fuera de lfnea casi 

desde su creaci6n, con tiendas pop-up y a  traves de asociac1ones de detallistas 

coma Nordstrom, Anthropolog1e y Bloomingdale's. Al t1empo que mantiene 

una presencia dentro de estas tiendas, BaubleBar tambien planea un 

lanzamiento orientado por la informaci6n de su propia red de tiendas. El 

primer lugar que se abri6 en julio de 2015 se encuentra en el Centro 

Comercial Roosevelt Field de Long Island. 

Rent the Runway, la empresa en linea que renta vestidos de d1senador para 

ocasiones especiales, primero abri6 una sala de exhibici6n para que las 

compradoras se probaran los vestidos en su casa matriz en SoHo. Luego 

lleg6 una shop·in-shop de Henri Bendel. En septiembre de 2014, la empresa 

abri6 su primera tienda independiente en el distrito Flatiron de Nueva York. 

El lugar ha probado ser un paso positivo para convertir a las buscadoras por 

internet en compradoras, ya que aliv16 los temores de las compradoras de 

que un articulo no les quedara, o que les llegara a tiempo En la t1enda, las 

visitantes pueden reservar la renta para futuros eventos, o llevar los articulos 

con ellas ese dia. El lugar tambien ofrece servicios de sastreria. Desde 

entonces, Rent the Runway ha abierto otros tres lugares en Las Vegas, 

Washington DC y Chicago'' 

El ya centenario L.L. Bean, detallista por catalogo yen linea establecido en 

Maine, operaba 30 tiendas totalmente detallistas y 11  tiendas distribuidoras 

en noviembre de 2015, esta planeando duplicar el numero de sus 

sucursales de t1enda ffs1ca hasta por lo menos llegar a 100 para 2020. 1 La 

empresa considera que las t1endas fis1cas, masque ser obsoletas, se han 

convertido en una parte critica de su estrategia de menudeo omnicanal. 

Los clientes que se aventuran a entrar en las nuevas tiendas no veran tantos 

productos en los estantes como verian en las 1nstalac1ones mas grandes y 

ant1guas de la compafifa 

No obstante, podran ordenar la linea completa a traves de una app que 

pueden instalar en sus telefonos celulares inteligentes (smartphones), o 

pueden colocar su orden a traves de los iPads localizados a lo largo de las 

instalaciones en las sitios que tienen habilitado el WiFi 

Zalora, la numero uno de los destinos de moda en el Sureste Asiat1co, fue 

lanzada en 2012 y ahora es parte del Global Fashion Group respaldado por 

el fondo de capital de riesgo alemiin e incubadora tecnol6gica Rocket 

Interne t Durante los ultimos dos anos, la empresa ha estado 

experimentando con sucursales pop·up en Filipinas, Singapur, Hong Kong, y 

Malasia. En un esfuerzo por ganar mas clientes y animarlos a comprar en 

linea, estas tiendas temporales estan abiertas desde varios dias hasta varios 

meses, durante los cuales definen hasta que punto pueden extenderse, 

cerrar, o reabrir en alguna otra parte. 
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Analisis del cociente Q (Q-ratio) 

Durante los ultimas 1 O a nos, este informe ha ofrecido un analisis del cociente Q de las empresas detallistas cuyas 

acciones cotizan en la bolsa de nuestra lista Top 10. Antes de explicar las conclusiones que se obtendran de este 

analisis, consideremos el significado y la importancia del cociente Q (Q-ratio). 

lQue es el cociente Q y por que es importante? 

En el mundo actual, el ambiente global de negocios se caracteriza por 

una intensa competencia combinada con la presi6n para bajar los 

precios de venta, el lento crecimiento en los principales mercados 

desarrollados tales coma Europa, un crecimiento mas lento en los 

mercados emergentes que en los anos recientes, precios volatiles en los 

insumos combinados con la resistencia del consumidor a los precios mas 

altos al menudeo, exceso en la capacidad de almacenamiento en 

muchos de los mercados desarrollados, y un cambio continua hacia el 

comercio electr6nico en el que los consumidores a menudo perciben 

que todo es un mercancia. Esto significa que, para que los detallistas 

prosperen, deben distinguirse de la competencia a fin de tener poder 

para fijar precios que conduzcan a margenes mas altos. Esto significa 

tener una marca con fuerte identidad, ofrecer a los consumidores una 

experiencia de compra superior y estar claramente diferenciados de la 

competencia. Esto ultimo puede implicar ofertas unicas de mercancia 

incluyendo marcas propias, formatos y disenos unicos de tienda, y una 

experiencia superior para el consumidor. En caso de que una empresa 

detallista que cotiza en balsa tenga estas caracteristicas, es probable 

que los mercados financieros la recompensen. Ahi es donde entra el 

cociente Q (formula Q de Tobin o Q-ratio). 

El cociente Q es la relaci6n entre la capitalizaci6n de mercado de una 

empresa que cotiza en balsa y el valor de sus activos tangibles. Si este 

cociente es mayor que uno significa que los participantes en el mercado 

financiero consideran que parte del valor de una empresa viene de sus 

activos intangibles. Estos pueden incluir aspectos coma valor de la marca, 

diferenciaci6n, innovaci6n, experiencia del cliente, dominio de mercado, 

lealtad del cliente y una ejecuci6n habil. Entre mas alto es el cociente Q, mas 

grande es la participaci6n del valor de una empresa que se origina a partir 

de dichos intangibles. 

Un cociente Q menor a uno, por otra parte, indica una falla para generar 

valor con base en los activos intangibles. lndica que los mercados financieros 

ven la estrategia del detallista coma incapaz de generar un retorno suficiente 

sabre los activos fisicos. Sin duda sugiere una oportunidad de arbitraje. Es 

decir, que si el cociente Q de una empresa es menor que uno, te6ricamente 

una empresa podria ser adquirida a traves de mercados de valores y los 

activos tangibles podrian entonces ser vendidos generando una utilidad. 

En este analisis hemos calculado el cociente Q para todas las 157 detallistas 

que cotizan en balsa de la lista Top 250. El calculo esta basado en los activos 

de las empresas al final del ultimo ano fiscal, asi coma la capitalizaci6n de 

mercado segun lo calculado a finales de octubre de 2015. 

Las Top 10 empresas de comercio al por menor por Cociente Q 

Hermes International SCA 

Tractor Supply Company 

H & M Hennes & Mauritz AB 

Inditex S.A. 

Amazon.com Inc. 

Nike Inc. I Direct to Consumer 

Next pie 

The TJX Companies Inc. 

Vipshop Holdings Limited 

Ross Stores Inc 

4.438 

4.400 

4.369 

5.307 

5.180 

4.952 

6.422 

6.113 

5.811 

5.792 
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Cocientes Q compuestos por formato detallista dominante 

Especialidad en ropa y 
calzado 
3.363 

Club de precios 
C·O·l 1.115

Tienda de 
conveniencia/ 
fachada 
delantero 1 .105 

Tiendas de 

-wll 
descuento
1.614 

• • 

� 
Farmacia 
1.698 

D 
Especialidad 
electr6nica 
1.105 

Sin tienda 
4.117 

_B_ Otra especialidad 
(!)'�(90.909 

� Supermercado 
hI:d 0.850

Tiendas 
departamentales 

Mejoras para el 
ho gar 

0.740 2.398 

Tiendas 
departamentales de 
descuento 

Hipermercado I Supercentro I 

Supertienda 
0.081 

1.105 

lCuales empresas tienen cocientes Q destacados? 

Este ano el lugar mas alto en la lista del Cociente Q va para la marca de 

lujo francesa Hermes, seguida por Tractor Supply Company de Estados 

Unidos. La siguiente en la lista es H&M Hennes & Mauritz, la legendaria 

detallista sueca de ropa que ha estado en, o casi, en el primer lugar de la 

lista desde que empezamos a hacer estos calculos. H&M es seguida 

cercanamente por Inditex, la empresa detallista espanola de ropa 

conocida por diferenciarse a traves de los rapidos cambios en la selecci6n 

de mercancia. De manera interesante, muchos de los detallistas que se 

encuentran hasta arriba de nuestra lista operan tanto en comercio 

detallista como al mayoreo. Loque las distingue es la fuerza de sus 

marcas, independientemente de los canales de distribuci6n a los clientes. 

De las Top 1 O empresas de comercio detallista calificadas por el cociente Q 

ratio, cuatro son europeas, cinco son de Estados Unidos y una es de 

China. Dos estan principalmente en el negocio de comercio electr6nico. 

Lo mas destacado 

Este ano, se analizaron los resultados financieros de 157 empresas 

detallistas que cotizan en bolsa y que estan en la lista de las Top 250 del 

mundo. Esto es un incremento sobre las 156 empresas analizadas el ano 

anterior. El cociente Q compuesto para todas las empresas fue de 0.604, 

por debajo de los 1.130 del ultimo ano. La aguda caida podria explicarse por 

el aumento en el valor del d61ar el ano pasado. El cociente Q se calcula 

usando la capitalizaci6n de mercado en octubre de 2015 y los activos 

reportados en el ano fiscal mas reciente. Esos activos fueron reportados en 

su mayoria antes del aumento en el valor del d61ar. De esta manera, las 

empresas detallistas ubicadas en Estados Unidos, el cociente Q podria haber 

sido suprimido en forma considerable debido simplemente a los 

movimientos en el tipo de cambio. El cociente Q compuesto de este ano es, 

por supuesto, muy por debajo del 1.57 registrado en 2008, justo antes del 

inicio de la crisis financiera global. De las 156 empresas en la lista, 76 tienen 

cociente Q por arriba de uno, y 80 tienen cociente Q por debajo de uno. El 

cociente Q compuesto tambien fue examinado por pais, region, formato de 

detallista, y por categoria de producto dominante. Solo se calcul6 un 

cociente compuesto cuando habia tres o mas empresas en un pais o 

categoria en particular. 
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Cociente Q por pafs 

Canada 
0.676 

• 

Hong Kong 
0.747 

Sudafrica 
1.349 

Cociente Q por region 

Norteamerica 

1.590 

America 
Latina 

0.015 

China 
1.553 

�Japan 
0.683 

Corea del 
Sur 

0.295 

Europa 

1.081 

Asia Pacifico 

0.777 

Francia 
0.822 

Mexico 
0.008 

Reino Unido 

0.756 

Alemania 

0.336 

Rusia 
1.274 

EE.UU. 

1.627 

Africa/Medio 
Oriente 

1.478 

Asia Pacifico 
(excepto 
Jap6n) 

0.894 
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Metodologfa de estudio y fuentes de informaci6n 

Las empresas fueron incluidas en las Top 250 Potencias Globales del 

Comercio Detallista con base en sus ingresos que no pertenecen por 

comercio detallista para el ano fiscal 2014 (abarca los anos fiscales 

terminados hasta junio de 2015). Para ser incluidas en la lista, una 

empresa no tiene que generar la mayoria de sus ingresos del comercio 

detallista, en tanto que su actividad detallista sea suficientemente grande 

para calificar. Las empresas de capital privado y otras inversiones no estan 

consideradas como entidades detallistas en este informe - solo sus 

empresas que operan de forma individual. 

Se consultaron varias fuentes para desarrollar la lista de las Top 250, entre 

ellas las principales fuentes de datos de informaci6n financiera e informes 

anuales de la empresa, los archivos de la Comisi6n del Mercado de 

Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en ingles), comunicados de 

prensa de las empresas y fichas tecnicas o sitios de internet de las 

empresas. En los casos en que la informaci6n emitida por la empresa no 

estaba disponible, se usaron otras fuentes de dominio publico, incluyendo 

las estimaciones de publicaciones comerciales, los informes de analistas 

de la industria y distintas bases de datos de informaci6n de negocios. 

Buena parte de la informaci6n de las empresas de comercio detallista que 

no son de Estados Unidos provino de Planet Retail, un proveedor lider de 

inteligencia global, analisis, noticias y datos que cubre mas de 9,000 

operaciones detallistas y de servicios alimenticios a lo largo de 211 

mercados alrededor del mundo. Planet Retail tiene oficinas en Landres, 

Frankfurt, Hong Kong y Nueva York. Para mayor informaci6n por favor 

visite la pagina www.planetretail.net. 

Los lngresos de Grupo reflejan el ingreso neto consolidado de una 

empresa matriz de una empresa detallista, ya sea que esa empresa misma 

sea principalmente detallista o no. De manera similar, las cifras de 

ingreso/perdida y activos totales tambien reflejan los resultados 

consolidados de la organizaci6n matriz. En el caso de que una empresa 

privada reporte solo el volumen de venta bruto, esta cifra se reporta 

como lngresos de Grupo y se anota en pie de pagina bajo la letra "g". Las 

cifras de ingresos no incluyen las operaciones en donde la empresa tiene 

solo un interes minoritario. 

Las cifras de los lngresos por comercio Detallista en este informe reflejan 

solo la porci6n detallista del ingreso neto consolidado de la empresa. 

Como resultado, pueden reflejar los ajustes a las cifras de ingresos 

reportados para excluir las operaciones que no son de comercio detallista. 

Los lngresos 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 estan 

localizados dentro de las tiendas de la empresa, pero excluye las 

operaciones independientes de servicio de alimentos/restaurante cuando 

sea posible desglosarlas. Los lngresos por comercio detallista tambien 

incluyen las ventas de servicios relacionadas con las actividades de 

comercio detallista de la empresa, tales como modificaciones, 

reparaciones, mantenimiento, instalaci6n, ventas de combustible y cuotas 

de membrecia. Sin embargo, los detallistas que derivan la mayoria de sus 

ingresos por ventas de combustible para autos son considerados como 

estaciones de gasolina principalmente y estan excluidas la lista Top 250. 

Los ingresos por comercio detallista incluyen las ventas de empresa a 

empresa de las tiendas detallistas, tales como clubes de precios, 

operaciones de pagar y llevar, bodegas DIY, 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 regalias o comisiones por 

concesiones o licencias. Los ingresos de grupo incluyen las ventas al por 

mayor para dichas operaciones en red, asi como a tiendas no afiliadas. Los 

ingresos por comercio detallista incluyen las ventas al por mayor a tiendas 

de miembros/afiliados, pero excluyen las ventas al por mayor tradicionales, 

u otros ingresos de empresa a empresa (excepto cuando tales ingresos se 

derivan de las tiendas detallistas), cuando sea posible dividirlos. Para las 

empresas integradas verticalmente, la combinaci6n de ventas detallistas, las 

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, regalias, comisiones) se usan para 

calcular la cifra de lngresos por comercio detallista. 

Para las empresas de comercio electr6nico, los lngresos por comercio 

detallista incluyen solo las ventas directas de empresa al consumidor (B2C), 

cuando la empresa sea el vendedor registrado. Excluyen las ventas de 

terceros, asi como las cuotas y comisiones de terceros. 

Con el fin de proporcionar una base comun 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 en 

d61ares americanos. Los tipos de cambio, por lo tanto, tienen un impacto 

en los resultados. OANDA.com es la fuente de los tipos de cambio. Se us6 

el tipo de cambio diario promedio que corresponde a cada ano fiscal de la 

empresa para convertir los resultados de esa empresa en d61ares 

americanos. Sin embargo, la tasa de crecimiento de ano con ano 2014 de 

las empresas particulares, y la tasa de crecimiento anual compuesta 2009-

2014 (CAGR por sus siglas en ingles) se calcularon en la moneda local de 

cada empresa. 

Resultados financieros de grupo 

Este informe utiliza las mezclas ponderadas de ventas mas que los simples 

promedios aritmeticos como la medida primaria para entender los 

resultados financieros de grupo. Por lo tanto, los resultados de las empresas 

mas grandes contribuyen mas a la mezcla que los resultados de las 

empresas mas pequenas. Debido a que los datos han sido convertidos a 

d61ares americanos para prop6sitos de clasificaci6n y para facilitar la 

comparaci6n entre los grupos, las tasas de crecimiento compuesto tambien 

se han ajustado para corregir el movimiento de la moneda. Mientras que 

estos resultados compuestos en general se comportan de una manera 

similar con los promedios aritmeticos, proporcionan mejores valores 

representativos con el prop6sito de establecer puntos de referencia 

estandar (benchmarking). 

Los resultados financieros de grupo estan basados solo en empresas que 

poseen informaci6n, y no todos los elementos de informaci6n estuvieron 

disponibles para todas las empresas. Las Top 250 empresas que no 

derivaron la mayor parte de sus ingresos de las operaciones de comercio 

detallista fueron excluidas del calculo de los indices de rentabilidad del 

grupo (margen neto de utilidad y rendimiento sabre activos) ya que sus 

utilidades consolidadas en su mayoria reflejan las actividades no detallistas. 
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Se debe observar que la informaci6n financiera utilizada para cada 

empresa en un ano determinado es exacta a partir de la fecha en que 

se emiti6 el informe financiero originalmente. Aunque una empresa 

pueda haber vuelto a publicar los resultados del ano anterior para 

reflejar un cambio en sus operaciones, o como resultado de un 

cambio contable, dicha publicaci6n no se refleja en esta informaci6n. 

Este estudio no es un informe contable. Pretende brindar un reflejo de 

la dinamica del mercado y su impacto en la estructura de la industria 

de comercio detallista durante un periodo. Como resultado de estos 

factores, puede ocurrir que las tasas de crecimiento para las empresas 

particulares no correspondan a otros resultados publicados. 

Impacto de los tipos de cambio en la calificaci6n 

Los cambios en la clasificaci6n general de un ano a otro estan 

generalmente orientados por los aumentos o disminuciones en las 

ventas de las empresas. No obstante, una moneda mas fuerte frente al 

d61ar norteamericano en 2014 significa que las empresas que 

reportaron en esa moneda pueden calificar mas alto en 2014 que como 

habian sido calificadas en 2013, mientras todas las otras cosas siendo 

iguales. De manera contraria, las empresas que reportaron en una 

moneda mas debil pueden ser calificadas mas abajo. 

Entre las monedas importantes en 2014, el euro se fortaleci6 frente al 

d61ar norteamericano al principio del ano antes de caer hacia el final del 

ano y en 2015. Para el ano calendario 2014 de manera general, el tipo de 

cambio promedio del euro observ6 poco cambio con respecto a 2013. La 

Ii bra britanica fue en general mas fuerte frente al d61ar norteamericano en 

2014 y continu6 ganando fuerza en la primera mitad del ano antes de 

caer en la segunda mitad y a  lo largo del primer trimestre de 2015. El 

yen japones continu6 cayendo a lo largo de 2014 y en 2015, tal y como 

ocurri6 con el d61ar canadiense, el rand sudafricano y el rublo ruso. El 

d61ar australiano, el real brasileno y la rupia de la India, junto con varias 

otras monedas, tambien se depreciaron frente al d61ar norteamericano 

durante el ano fiscal 2014. 
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