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Prefacio
Bienvenido al tercer informe sobre Las Potencias Globales de los Artículos de Lujo 2016.
El reporte examina y enlista las 100 compañías más grandes de artículos de lujo a nivel
global, con base en las ventas consolidadas de artículos de lujo en el año fiscal 2014 (que
definimos como el ejercicio fiscal de 12 meses hasta el 30 de junio de 2015). También
proporciona un panorama de la economía mundial, así como un análisis de las fusiones
y adquisiciones en la industria, y aborda las fuerzas clave que dan forma al mercado de
artículos de lujo.
Las 100 compañías de artículos de lujo más grandes del mundo generaron ventas por $222
mil millones de dólares americanos en el año fiscal 2014, 3.6% mayor que el año anterior. El
promedio de ventas anuales de artículos de lujo de una compañía de las Top 100 es de $2.2
mil millones de dólares americanos.
Se espera que el sector mundial de artículos de lujo crecerá más lentamente en 2016, a
una tasa que muchos detallistas pueden encontrar decepcionante. La tasa de crecimiento
está disminuyendo en mercados importantes tales como China y Rusia, aunque algunos
mercados continúan con un buen desempeño y existen nichos de oportunidad en todo el
mundo. India y México por ejemplo están creciendo con rapidez, y el Medio Oriente ofrece
un potencial mayor de crecimiento.
Hay un cambio en el canal de compra de lujo. Empoderados por las redes sociales y los
dispositivos digitales los consumidores de artículos de lujo están dictando en forma
creciente cuándo, dónde y cómo se relacionan con las marcas de lujo. Se han convertido
tanto en críticos como en creadores, demandando una experiencia más personalizada del
lujo, y esperan recibir la oportunidad de dar forma a los productos y servicios que consumen.
Los principales hallazgos del reporte incluyen:
•• Disciplina por diseño: La nueva normalidad del lujo – Actualmente estamos entrando en la
segunda mitad de la ‘década del cambio’, que se espera que se caracterice por la disciplina.
•• La demanda de artículos de lujo todavía está produciendo crecimientos rentables a pesar
de los desafíos económicos.
•• Italia nuevamente es el país líder en artículos de lujo en términos de número de compañías.
Esperamos que usted encuentre este informe interesante y de utilidad, y agradecemos su
retroalimentación.

Patrizia Arienti
Líder de Moda y Lujo para EMEA
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Estadísticas rápidas
de las Top 100
9.0%

Crecimiento
compuesto de
ventas de artículos
de lujo de un año
a otro

US$222
mil millones

3.6%

Ventas netas de
artículos de lujo
de las Top 100

US$2.2

mil millones
Promedio de ventas
por cada una de
las Top 100 de
artículos de
lujo

Tasa de
crecimiento
anual compuesto
en ventas de artículos
de lujo en 2012-20

6.1%

47.9%

Margen
compuesto
de utilidad neta

11.4%

Concentración
económica de
las Top 10

Tasa de
rendimiento
compuesto
sobre activos

Ventas mínimas
requeridas para
estar en la lista
de Top 100

US$191

Rentabilidad
compuesta
sobre los activos

0.8x

millones
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Panorama económico
mundial
En el último año el valor del dólar
norteamericano se ha elevado frente a
la mayoría de las principales monedas,
conducido por la baja en los precios del
petróleo, la relativa fortaleza de la economía
norteamericana, las expectativas de una
política monetaria norteamericana más
restrictiva y el relajamiento de la política
monetaria en Europa y Japón. Para las
compañías de artículos de lujo, la fortaleza
del dólar ha significado un incremento en
el poder adquisitivo de los consumidores
norteamericanos y precios de importación
más altos para los consumidores en otros
países, especialmente aquellos en mercados
emergentes. Sin embargo, el dólar se ha
contraído desde el inicio de 2016, brindando
alivio a los mercados emergentes que han
impulsado hacia el alza sus propias tasas de
interés en respuesta a la fortaleza del dólar.
Para las compañías líderes en artículos de
lujo en el mundo, la baja en precios del
petróleo ha representado en su mayor
parte buenas noticias. Los más bajos
costos de combustible se han convertido
en incrementos en el poder adquisitivo de
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los consumidores y en salarios reales más
altos (ajustados conforme a la inflación) en
la mayoría de los principales mercados.
Por otra parte, el agudo declive en el gasto
de capital de las compañías de energía
ha tenido un impacto negativo en las
inversiones comerciales en EE.UU., Canadá
y otros países importantes productores de
petróleo. Los bajos precios del petróleo han
dado como resultado un débil crecimiento
económico en cierto número de países
exportadores de petróleo, tales como
Canadá, Rusia, Venezuela y Malasia.
Se espera que el sector mundial de
artículos de lujo crecerá más lentamente
en 2016, a una tasa que muchos detallistas
pueden encontrar decepcionante. La tasa
de crecimiento está disminuyendo en
mercados importantes, tales como China y
Rusia, aunque algunos mercados continúan
con un buen desempeño y hay nichos de
oportunidad en todo el mundo. India y
México, por ejemplo, están creciendo con
rapidez y el Medio Oriente ofrece un mayor
potencial de crecimiento.
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Europa
El mercado europeo de artículos de lujo
ha resurgido desde los días difíciles de
2012-2014 pero las economías nacionales se
recuperan con tasas distintas. En general,
el crecimiento del mercado es lento pero
estable, los compradores nacionales y los
turistas adinerados son cuidadosos en
el gasto. Los productos de nivel básico y
las marcas accesibles se perfilan para un
buen desempeño, y la nueva categoría de
tecnología en accesorios, con productos
tales como el reloj inteligente Hermès de
Apple que está creando un impacto entre
los súper ricos, también está ganando
terreno.

Rusia
Debido a las dificultades económicas en
Rusia, incluyendo el efecto de las sanciones,
las ventas de artículos de lujo cayeron de
manera importante en 2015, ya que los
consumidores se ajustaron el cinturón. En
el futuro inmediato, se espera que continúe
este estancamiento en el mercado.

Reino Unido
Los turistas adinerados del Medio Oriente,
China, EE.UU. y Rusia continúan orientando
una parte importante de la demanda en
el mercado de artículos de lujo del Reino
Unido. Por lo tanto, es un mercado expuesto
al riesgo de desarrollos económicos y
políticas en estos países y se han registrado
notables vientos en contra, tanto en el
flujo de turistas hacia el interior como en
el gasto en artículos de lujo (notablemente
de los consumidores rusos). No obstante,
la perspectiva de una mayor economía
doméstica del Reino Unido está mejorando,
y algunas marcas de “lujo accesible” y de
“moda comercial” están teniendo un buen
desempeño. En particular, el mercado de
artículos de lujo masculino está creciendo. El
Reino Unido también es líder en desarrollos
digitales en el mercado, por ejemplo, a
través del uso de las redes sociales; la
aparición de tecnología en accesorios y
las innovaciones específicas del lado de la
oferta. El sector corporativo, la economía
más amplia y el gobierno del Reino Unido
también han estado navegando el voto
del referéndum del país sobre la salida del
Reino Unido de la Unión Europea, lo que
ha colocado muchas de las inversiones
corporativas del Reino Unido en un ‘compás
de espera’.

China/Hong Kong
Tanto China continental como Hong
Kong continúan experimentando una
desaceleración en el gasto de artículos de
lujo, con una incertidumbre económica que
desestimula la confianza del consumidor.
El mercado de Hong Kong también ha
resultado afectado por las relaciones
tensas entre China y Hong Kong, con
muchos turistas chinos adinerados que se
quedan fuera. Los consumidores de la clase
media que acostumbraban visitar Hong
Kong principalmente para hacer compras,
ahora se están volcando a los mercados
extranjeros o al comercio electrónico
detallista para conseguir mejores precios.
En China continental, la desaceleración de la
economía ha dado como resultado un gasto
más bajo, y las medidas gubernamentales
frente a los regalos de lujo en el sector
corporativo también han tenido impacto. El
desempeño del país depende de qué tan
rápido el gobierno pueda cambiar el centro
de atención de la economía de China de
la construcción y la industria y pasarla al
consumo.
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Resto de Asia
Durante el próximo año el crecimiento en
India continuará siendo fuerte, aunque el
país todavía tiene desafíos por vencer antes
de convertirse en un mercado principal
de marcas de lujo. Japón también está
enfilado para lograr un buen desempeño,
en particular porque aumenta el número
de turistas frente a los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020. Mientras tanto, Corea del Sur
verá un mayor crecimiento estable, mientras
el mercado madura.

Medio Oriente
El Medio Oriente representa una gran
oportunidad para las marcas de lujo. Los
centros comerciales de lujo en Abu Dabi
y Dubái han ayudado a colocar a estas
ciudades en el mapa para la industria,
y los Emiratos Árabes unidos como un
todo continúan disfrutando de un sólido
crecimiento. Las marcas de renombre bien
establecidas se desempeñan correctamente
en la región, y el turismo es un principal
impulsor de las ventas en Dubái. Aunque
la región está sujeta a sentir el impacto
de disturbios políticos, así como a la
incertidumbre económica mundial, en
general se espera un mayor crecimiento.
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Estados Unidos
El crecimiento en el mercado de artículos
de lujo del mundo se desaceleró en 2015,
obstaculizado por un dólar norteamericano
fuerte y una desaceleración en el comercio
del turismo chino. Sin embargo, los
compradores domésticos incrementaron
su consumo conforme se elevaba el gasto
de los consumidores norteamericanos.
Tanto las marcas de gran nombre como los
nombres accesibles más nuevos tales como
Kate Spade tuvieron un buen desempeño, y
las ventas en línea también están creciendo
con rapidez. En el año que viene es probable
que continúe el crecimiento en este
mercado, aunque la tasa de crecimiento
podría ser afectada si el dólar continúa
apreciándose.

América Latina
México es el mercado más grande de
artículos de lujo en América Latina,
seguido de Brasil. Con el dólar americano
revaluándose frente al peso mexicano
en 2015, el precio de los artículos de lujo
en el mercado doméstico llegó a ser más
atractivo que adquirir los artículos en el
extranjero. Asimismo, el costo de los viajes
al extranjero se incrementó debido a los
altos precios en dólares americanos y el
costo general de los productos era similar
después de tomar en consideración el tipo
de cambio. La perspectiva para los artículos
de lujo es muy optimista, guiada en México
por una clase media en rápido crecimiento
y una clase media alta que busca cada vez
más lujosos estilos de vida y que espera
diferenciarse.
El mercado de artículos de lujo en
Brasil se desaceleró en 2015 debido a la
incertidumbre económica. Esto impactó
en particular al mercado de ventas de
obsequios, que es una parte central de las
ventas de lujo en el país. Muchos brasileños
se están alejando de las marcas más caras,
en tanto que las marcas de lujo accesible
como Michael Kors continúan ganando
participación de mercado. Además de una
aumentada sensibilidad hacia los precios,
los consumidores están adquiriendo
artículos de lujo más discretos para evitar
parecer ostentosos a la luz del clima
económico actual y los cada vez mayores
problemas sociales.
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Disciplina por diseño:
La nueva normalidad
del lujo
Fuerzas clave que conforman el mercado del lujo
El sector de artículos de lujo ha pasado
ahora el punto medio de lo que previamente
habíamos nombrado como la 'década del
cambio' –durante la cual habrá una notable
diferencia entre 2010 y 2020–.
La primera mitad de este periodo se
caracterizó por el consumidor chino y
la explosión en el uso de la tecnología
digital. Este periodo ha ofrecido un sólido
crecimiento, nuevos mercados y canales
estimulantes. Trajo consigo una avalancha
de nuevas y emocionantes tecnologías y
plataformas con las que las marcas pueden
jugar y experimentar.
Ahora estamos entrando en la segunda
mitad de la década, que consideramos que
se debería caracterizar por la disciplina.
El medio ambiente externo cambiará en
varias áreas cruciales: una evolución en los
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comportamientos de compra del consumidor;
la fusión de canales y la complejidad del
modelo de negocios; un aumento en los viajes
internacionales; la importancia creciente del
consumidor millennial; y el impacto continuo
de la economía global. Todos estos factores
crean oportunidades para el sector de
artículos de lujo.
Existen cuatro elementos clave del
crecimiento para las compañías de artículos
de lujo y si las marcas aportan inversiones
disciplinadas de largo plazo a estas áreas, y se
enfocan en ellas, estarán bien colocadas para
lograr el éxito. Además, las marcas también
surgirán como ‘ganadoras’, a los ojos de los
consumidores, inversionistas y comunidades
de partes interesadas, si manejan con
cuidado otros cuatro factores en el mercado:
riesgo de reputación, regulación y partes
interesadas, inercia y eventos externos.
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Figura 1. Fuerzas clave que conforman el mercado mundial de artículos de lujo

Viajes

Millennials

Riqueza

Digital

Los cuatro elementos
clave del crecimiento
del lujo

Los cuatro jinetes
del apocalipsis
del lujo

Riesgo de
reputación

Regulación
y partes
interesadas

Inercia
(Innovación
y cambio)

Eventos
externos

Fuente: Deloitte
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Combinación crítica #1: Viajes y
millennials
Exactamente como
los más creativos
diseñadores en el
mundo reconocen
que no diseñan
para sí mismos, sino
para el cliente, los
ejecutivos del lujo necesitan, de manera
similar, diseñar la experiencia de marca y
su organización en torno al consumidor
final. Ejemplos ilustrativos recientes de
este enfoque son los micrositios de venta
de boletos de Givenchy, que les daban a
los fanáticos la oportunidad de asistir a
su exhibición de pasarela de Primavera/
Verano 2016 en Nueva York, así como el
replanteamiento de Burberry del calendario
de modas, que combina las exhibiciones
conjuntas para hombres y mujeres en
colecciones 'para toda temporada',
disponible para adquisición inmediata. Otras
marcas, tales como Prada1 y Tommy Hilfiger
están tratando de capitalizarse sobre la
muy debatida tendencia 'vea ahora, compre
ahora'2 que permite que los consumidores
capten el entusiasmo que se origina por las
pasarelas y las compañías conviertan esto
en ventas inmediatas.
Los consumidores de hoy son cada vez
más sofisticados y exigentes. Desean
experimentar el ir de compras a través de
múltiples canales. Esto es especialmente
cierto para los millennials, quienes
tienen sus propios valores y preferencia
de comunicación. En comparación con
la población promedio, ellos están
conectados cerca del 30% más de tiempo y
usan una variedad de puntos de contacto y
dispositivos – ellos tienen un promedio de
cuatro dispositivos cada uno.
Los millennials representan un sector
cada vez más importante del mercado de
consumo, pero no se pueden caracterizar
fácilmente. Sin embargo, la investigación
de campo sobre los millennials muestra
algunas formas en las que este grupo de
personas difiere en forma crucial de las
generaciones anteriores.
12

En primer término, son ambiciosos y le dan un
alto valor al tiempo libre, a los días festivos y
vacaciones y al equilibrio trabajo/vida. Ganan
menos y están agobiados por más deudas
que las generaciones anteriores a la misma
edad. El punto central de los millennials
sobre objetivo y valores al elegir sus carreras
ha conducido a algunas personas a sugerir
que pueden optar por evitar empleos de
salarios elevados. Si esto es cierto, no resulta
prometedor para el sector del lujo.
No obstante, parecería que la realidad es
que entre más expuestas están las personas
jóvenes y más aprendan sobre los artículos
y las marcas de lujo, más los desearán. El
desafío para las compañías de marcas de lujo
de servir a los 'volubles millennials' es que son
menos leales en general que las generaciones
anteriores y su vínculo con la tecnología digital
los ha expuesto a más fuentes de información,
a un rango más amplio de influencias y a
marcas más pequeñas.
Para sentirse atraídos, entusiasmados y
comprometidos, los millennials requerirán
de un alto nivel de inversión de la marca.
Todos los consumidores, pero especialmente
los millennials, aprecian las experiencias.
Cierto número de marcas están agregando
elementos experimentales en sus tiendas,
con el fin de alentar las compras. Ejemplo
de ello son Marc Jacobs Café, en Milán, y The
Coffee Shop, por Ralph Lauren, en Nueva
York. La investigación de Deloitte también
muestra que los consumidores millennials
se interesan profundamente en el lugar de la
marca en la sociedad y su efecto en el medio
ambiente: por lo tanto, los ejecutivos deberán
tomar en consideración los proyectos de
‘valor compartido’ y de ‘celebración de
tradición y cultura’ en las inversiones de
marca. Por ejemplo, la campaña social de
Omega llamada ‘Omega Viva Rio’ incluye
12 proyectos sociales en beneficio de Río
de Janeiro en el periodo previo a los Juegos
Olímpicos, en julio de 2016; y Dior desarrolló
la serie de documentales en web 'En busca
de las esencias', que describe las materias
primas usadas en sus fragancias a través de
un viaje de interconexión que descubre las
tradiciones y rinde tributo al medio ambiente.

"El gasto de personas que
viajan representa un 40%
del mercado de lujo"3.
Una combinación de dos factores
en mercados de consumo, viajes y
millennials, ofrece una vasta oportunidad
para las compañías de marcas de lujo de
desarrollar la forma en que una marca es
observada, distribuida y comercializada,
con el fin de captar un mayor valor.
En muchos mercados de artículos de
lujo (tales como Francia, Italia, el Reino
Unido y Hong Kong), la mayoría del
gasto en consumo es generado por
turistas extranjeros. Aunque hubo varios
factores que restringieron el gasto de los
turistas en 2015, tales como problemas
económicos domésticos, fluctuaciones en
el tipo de cambio y conflictos políticos, la
perspectiva continúa siendo positiva. A
nivel global, la venta al menudeo no solo
representa el 40% del gasto en artículos
de lujo, sino que está creciendo a una tasa
más rápida que la industria en general.
Ha crecido en un promedio de 8% por
año durante los últimos diez años, en
comparación con cerca del 6% para el
mercado de lujo más amplio.
Se espera que el tráfico aéreo se duplique
durante los próximos 15 años, lo que
representa una gran oportunidad.4 Este
crecimiento estará generado en su mayor
parte por un aumento en las personas que
viajan desde mercados emergentes. De
manera crucial, estos viajeros son mucho
más jóvenes que los viajeros provenientes
de países de mercados desarrollados. Por
ejemplo, la ‘tasa de edad en dependencia’
(la tasa de viajeros con edad por encima
de 65 años comparados con los viajeros de
edad entre 15-64) es de alrededor de 42%
para Japón y 33% para Alemania, pero 1012% para Turquía, China y Brasil y menos
de 10% para India e Indonesia.
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Cuando se considera la combinación de
viajes y millennials en relación con
el mercado de lujo, es particularmente
importante para las compañías considerar
al consumidor chino. En general, los
consumidores chinos son los gastadores
más grandes del sector de viajes y siguen
siendo estratégicamente importantes
para las marcas de lujo. China todavía está
orientando mucho del crecimiento en
volumen en el mercado detallista en viajes
y esto continuará conforme la siguiente
generación de compradores de lujo entre
en la fuerza de trabajo y comience a
adquirir riqueza. Actualmente hay más de
400 millones de millennials en China, lo
que es más de la población trabajadora
de Estados Unidos y Europa combinadas.5
Estos consumidores son distintos de sus
padres, quienes estaban dispuestos a
que las grandes compañías de marcas
occidentales les dijeran qué comprar.
Estaban dispuestos a realizar grandes
compras para ‘presumir’ de las marcas
grandes con el fin de desplegar su recién
encontrada riqueza. Los jóvenes chinos
consumidores de lujo de la actualidad
tienen más confianza, prefieren estilos más
sutiles y sofisticados y gustan de comprar
marcas cool.
Al planear sus estrategias para la
combinación de viajes y millennials,
hay dos implicaciones importantes
que las marcas de moda de vanguardia
y de lujo requieren considerar. Primero,
tienen que apuntar más activamente a
los cada vez más cosmopolitas ‘conjuntos
de valor’ en sus mercados domésticos de
lujo. Esto puede requerir un importante
replanteamiento de la forma en que
la marca está usando sus habilidades
de Administración de las Relaciones
con Clientes (ARC), mercadotecnia y
análisis de datos, de modo que trabajen
juntas de manera efectiva, por ejemplo,
usando opciones de tecnología tales
como las de Medallia, que analiza la
retroalimentación de Facebook, Twitter y
otros sitios de revisión importantes junto
con la información solicitada a partir de
encuestas y centros de contacto.

La segunda implicación es que las
compañías de artículos de lujo requieren
diferenciar sus marcas en canales “en
tránsito” y en canales “turísticos” (no
citadino), en donde la experiencia común del
cliente es a menudo tristemente obsoleta y
monótona. Las compras detallistas durante
los viajes son un elemento importante
para el segmento de artículos de lujo y con
las cifras de viajeros que se incrementan
con rapidez, nuevas rutas de tránsito y
expectativas del consumidor en evolución,
existe una gran oportunidad para que
las antiguas ‘tiendas de aeropuerto’ se
revitalicen para cumplir con las expectativas
del consumidor de lujo moderno.

"El número de visitantes
que caen y los prospectos
de costos de operación
duales físico/digitales
prolongarán la rentabilidad
para muchas [marcas de
consumo]. La industria de
lujo puede distinguir esto
en forma más aguda"6.
Combinación crítica #2: Digital e inercia
Puede parecer que
casi todos los blogs,
columnas, redes
sociales y las notas
de analistas en la
actualidad giran
y se alimentan en
torno al tema de
lo digital. Estos
artículos a menudo
explicarán al lector:
'cómo crear una experiencia de lujo', como
interesar al consumidor emergente de
artículos de lujo en línea, y 'lo que omnicanal
significa para el lujo'. Esta avalancha de
opiniones ha creado no solo un vasto
número de ideas para los ejecutivos de

las marcas de lujo, sino también un riesgo
significativo de ser avasallado por ella, y
carecer de una agenda digital centrada
y medible que sea consistente en toda la
organización.
Con el fin de crear valor sobre la década
siguiente, las marcas de lujo tendrán
que tomar importantes opciones y
probablemente la más significativa de
éstas es la opción estratégica alrededor
de la inversión en el tema digital. En
nuestra ‘Tabla de imprescindibles’ de
ejecutivo de alto nivel (C-suite, en la página
18) resaltamos algunos aspectos de estas
opciones, pero primero exploraremos un
par de tendencias clave del consumo.
Una de éstas es el crecimiento y la
proliferación de dispositivos conectados.
Esto no significa solo teléfonos inteligentes,
aunque la posesión de teléfonos móviles y
el comercio móvil (m-commerce) continúan
creciendo, sino también otros dispositivos
conectados. Por ejemplo, artículos del
hogar conectados, relojes inteligentes,
y rastreadores de condición física para
llevar puestos ya han dejado una marca
significativa sobre la mentalidad del
consumidor, pero en el mercado de
artículos de lujo, aún hay pocos dispositivos
para llevar puestos o wearables. Swarovski,
la compañía de joyería de cristal, está
produciendo (en sociedad con Misfit)
una colección de joyería para rastreo de
actividad, incluyendo un dispositivo de
rastreo de batería solar.7 Otras sociedades
incluyen Apple y Hermès para desarrollar
una versión exclusiva del reloj Apple y
sus accesorios;8 Google y TAG Heuer
para un reloj de alta calidad inteligente
"TAG connected"9; y Fitbit y Tory Burch
para un rastreador de actividad de lujo.10
Los productos de moda conectados
(principalmente bolsas de mano y
algunos artículos listos para usarse) están
empezando a entrar en el mercado: estos
ofrecen una utilidad agregada sin sacrificar
la elegancia o la forma, y además pueden
agregar beneficios de seguridad y ayudar
para combatir la piratería.
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Dado que el cambio hacia las ventas
detallistas omnicanal continúa, el
replanteamiento del papel de la tienda
tradicional puede estar bajo la influencia
del uso de la conectividad dentro de la
tienda para manejar mejores experiencias.
La tienda insignia de Bang y Olufsen en
Nueva York, por ejemplo, tiene una pared
con bocinas que se pueden usar para
reproducir las listas de música propias
de los clientes a través de un teléfono
inteligente.
Marcas de modas tales como Gap, Kenzo
y Eastpak han abierto tiendas digitales
a través de “ventanas” o “pop-ups”,
que muestran la forma en que algunas
marcas están replanteando el concepto
de tienda mediante el apalancamiento
de la conectividad para aumentar el
conocimiento de la marca, número de
visitantes e ingresos.
Una segunda parte importante
del cambio es el crecimiento de la
conectividad en sí misma, tanto en
redes 4G como en la expansión de la
banda ancha de gigabyte y el acceso a
Wi-Fi. Como se comentó en la publicación
de Deloitte Liderazgo Digital: "Nos
encontramos ante un punto de inflexión
en la venta al menudeo, en donde las
tasas de adopción de dispositivos digitales
se están acelerando para llegar a 100%".
"Una vez que esto pase, no existirá el
concepto de no estar línea, ya que
los consumidores estarán conectados
constantemente". Los consumidores
esperarán imágenes de productos de alta
calidad, video y contenido interesante y
las marcas podrán producir campañas de
comercialización digital que usan ancho
de banda más grande. El contenido de
mercadotecnia se volverá más enfocado.
Ejemplos recientes son la campaña de
Le MANifeste de Hermès, que incluyó
juegos de imagen y palabras, y un elegante
par de zapatos de baile interactivos, y el
micrositio de juegos de video temático
de Nicholas Kirkwood, con un juego para
reproducir Pac Man.
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Estos dos factores, la proliferación
de dispositivos conectados y el
crecimiento de la conectividad, se están
combinando para producir cambios en
el comportamiento del consumidor,
afectando a las marcas de lujo. Los
consumidores están ahora conectados
constantemente. Interactúan con amigos,
personas que tienen influencia en sus
decisiones, comunidades sociales y con
marcas, en distintas formas y a través
de una variedad de puntos de contacto,
cambiando la forma en que investigan y
compran productos.
El mundo digital continúa expandiéndose
y sus efectos continúan proliferando.
Las marcas de lujo requerirán que se
reflexione cuidadosamente sobre sus
reacciones a este cambio.
La cambiante ruta de compra de lujo
Habiendo considerado las fuerzas en
juego en el mercado, nos enfocaremos en
el consumo de lujo y en la forma en que
está evolucionando la ‘ruta de compra’.
Los consumidores de artículos de lujo,
empoderados por las redes sociales y
los dispositivos digitales, están dictando
de manera creciente cuándo, dónde y
cómo interactúan con las marcas de lujo.
Los consumidores se han vuelto tanto
críticos como creadores, demandando
una experiencia más personalizada del
lujo y esperando recibir la oportunidad
de dar forma a los productos y servicios
que consumen.
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Figura 2. La ruta de compra
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Percepción
Empoderados por dispositivos digitales
y con el acceso a fuentes extensivas
de información en tiempo real, los
consumidores pueden tomar mejores y
más rápidas decisiones. Como resultado,
los consumidores se están volviendo más
inmunes a los mensajes tradicionales
de comercialización. No obstante, esto
ofrece a las nuevas (y distintas) marcas
de lujo, oportunidades de interactuar con
sus consumidores, lo que será necesario
atender con el fin de orientar el éxito de
la marca en los años siguientes.
La investigación realizada por Deloitte
repecto a las fuentes de información
de productos en que confían los
consumidores encontró que el 60%
de ellos dijo que confía en sus amigos
y familias para tener información de
servicios y productos, mientras que el
60% confía en los comentarios de
clientes desconocidos. Los expertos y
asesores independientes en productos/
servicios quedaron en tercer lugar (con
un 43%), mientras que las marcas y
detallistas llegaron solo a un 12%
y 16%, respectivamente. Es igual de
probable que los consumidores escuchen
algo sobre un producto a través de las
redes sociales, que a través de una
revista, y ahora es probable que la
mayoría de los compradores investiguen
los productos y servicios en línea, aun
cuando terminen comprando en una
tienda.
Las recomendaciones personales son
uno de los principales impulsores en
cada etapa del ciclo de compra, y esto
deberá tomarse en cuenta para la
experiencia del cliente en línea. Askourt
es una plataforma de enchufe11 que
puede integrarse fácilmente en un sitio
de internet de comercio electrónico
(e-commerce) y que permite a los
consumidores obtener consejos directos
y privados sobre las compras de sus
amigos. El límite entre las redes sociales
y el e-commerce se está borrando, ya que
los consumidores ahora pueden comprar
16

a través de los botones de ‘comprar
ahora’ que están disponibles en Twitter,
Instagram y Facebook; y las plataformas
que fusionan el contenido de moda con
los rasgos sociales (tales como el sitio
de internet de Lyst o la aplicación de
Net Set) están atrayendo el interés del
consumidor, ya que brindan una nueva
e interesante forma de comprar.
Evaluación y selección
Muchos productos de lujo son
intrínsecamente palpables debido a los
materiales, el diseño y la confección
involucrados en su producción. En
un ambiente de tienda, los asistentes
juegan un papel importante como
asesores, ayudando a los clientes a
seleccionar productos. No obstante,
esto ahora está siendo complementado
por comentarios en línea, blogueros del
lujo y publicaciones de redes sociales,
ya que los consumidores tienen acceso
a más información en tiempo real. Más
aún, algunas ciudades tienen sus propias
comunidades de ‘blogueros locales’, tales
como Bon Vivant o The Luxe Life
en Londres.
Estamos comenzando a ver el
surgimiento de una nueva especie de
estilistas y asistentes digitales en línea
(por ejemplo, Stylit y Trunk Club), cuyo
rol es asesorar y ayudar a los clientes
a través de la etapa de evaluación
y selección del ciclo de compra,
exponiendo a los consumidores a nuevas
formas de influencia. Y, de manera
importante, esto está ocurriendo a través
de todas las marcas, más que dentro de
las marcas, haciendo que la experiencia
de hacer compras sea más agradable y
más fácil para los consumidores.
La tecnología de la “realidad” aumentada
también está mejorando la experiencia
del lujo, usando medios interactivos
para brindar más información a los
consumidores sobre el origen y la
historia de un producto.

La experiencia de hacer compras
El sector de lujo no ha sido inmune al
auge del e-commerce (como se demostró
con la participación de mercado que
ganaron Yoox Net-a-Porter, Farfetch,
Matches Fashion y otras marcas, y por
el surgimiento permanente del canal
lamarca.com). El desafío original por
las marcas de lujo fue cómo replicar
la experiencia de las compras de
lujo hechas en línea, pero de manera
creciente, la inversión más valiosa es
cómo usar la tecnología digital para
mejorar la experiencia de lujo en la
tienda. Por ejemplo, Hermès ha elegido
amplificar un aspecto más divertido o
caprichoso de su marca a través de una
presencia de e-commerce, en tanto que
Louis Vuitton y Burberry se han enfocado
en el contenido, como es la presentación
del producto y las exhibiciones de
pasarela que están disponibles en línea.
Muchas marcas de lujo han elegido usar
la tecnología móvil, pero con el comercio
móvil (m-commerce) existe el reto sobre
la forma de replicar la experiencia de lujo
total en una pantalla de cuatro pulgadas.
Sin embargo, es en la "recta final", es
decir, en la entrega final en el domicilio,
en donde está el verdadero campo
batalla. El consumidor de lujo hoy
más que nunca tiene un gran rango
de compras y opciones de entrega.
Todas las marcas antes mencionadas
ofrecen entrega sin cargo y servicios de
compra y recoger en tienda o reservar y
cobrar. El desafío para los detallistas es
cómo retener la coherencia y la misma
calidad de servicios a través de distintas
compras y canales de entrega, mientras
se mantiene la lógica económica del
negocio.
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Imprescindibles – liderazgo desde
dentro e innovación disciplinada
Responder a las fuerzas clave antes
descritas y atender a las expectativas
de desarrollo del consumo de lujo será
un desafío. Para crear valor durante la
década siguiente, los ejecutivos de alto
nivel de las compañías de lujo tendrán que
crear algunas opciones importantes. La
'Tabla de imprescindibles' en esta sección
considera los retos, oportunidades y
'movimientos' inmediatos por función para
los ejecutivos de alto nivel. Para sustentar
esto, hay tres características culturales y de
comportamiento que consideramos que
se requerirán con visión de futuro de las
marcas de lujo.
En primer término, el liderazgo necesitará
liberarse de la nostalgia. El lujo es
diferente, pero no tan diferente. El lujo
es especial, pero no tan especial. El viejo
modelo detallista está muriendo con
rapidez. La Figura 3 muestra un pronóstico
para la mezcla de cambio de canal en todos
los productos de consumo de marca. El
punto clave sobre este pronóstico no es
el número absoluto, sino la dirección del
viaje. El cambio estructural en los canales ya
está ocurriendo. Las 'ganadoras' serán las
marcas más fuertes (con más importancia
al valor de marca en la etapa multicanal);
operadores ágiles; aquellos con relaciones
cercanas a los clientes; y expertos de la
'recta final', las opciones de compra y
entrega. Esos canales en riesgo de 'perder'
serán los detallistas tradicionales enfocados
en las tiendas, las marcas que tengan poca
inversión en medios digitales, y aquellas con
portafolios de detallistas que se quedan
rezagados, notablemente en lugares de
segundo nivel de importancia. El viejo
modelo detallista de negocios está en riesgo
y el aferrase a la nostalgia apresurará su
desaparición.

Figura 3. Evolución de participación global de utilidades en todos los canales de
consumo de artículos de marca
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Fuente: Investigación de valores de Goldman Sachs (Brands of the Future – E-commerce to drive the digital
divergence, 2015)

En segundo término, las marcas de lujo
pondrán el liderazgo bajo mayor presión
que nunca antes. Para las marcas de
compañías públicas o privadas, habrá una
presión para crecer, y crecer a pesar de una
contribución menor que en los últimos cinco
a diez años de los consumidores chinos.
Hay un riesgo en que la presión pueda
resultar en que el equipo de liderazgo
tome opciones vulnerables sobre asuntos
clave tales como el modelo de negocio,
asociaciones de marca, entrada en el
mercado, precios y productos, lo cual puede
dañar el valor de la marca y los rendimientos
a largo plazo.
Para algunas marcas de lujo, habrá distintas
presiones que provienen de la historia
o de la propiedad privada/familiar de la
compañía, lo que resulta en un riesgo de
inercia, sobre-control, precaución y falta
de agilidad. El papel del equipo ejecutivo
aquí será evitar la tentación de tratar de
mantener el statu quo, o cruzarse de brazos
y 'proteger' la posición actual de la marca.
Los medios digitales han bajado las barreras
para entrar a un amplio rango de ágiles
competidores del lujo, y con consumidores
de lujo que continúan valorando sus
experiencias de compra tanto como el
producto, los ejecutivos de artículos de lujo

necesitan ofrecer un liderazgo efectivo. Los
ejecutivos tendrán una responsabilidad y
una oportunidad de desafiar las ortodoxias
tradicionales para ganar.
Finalmente, los ejecutivos del sector del lujo
tendrán que ser aún más innovadores
con sus marcas y sus negocios. Dado
que a los consumidores se les ofrecen más
opciones y accesos, y que las barreras para
entrar se han reducido, la relevancia y el
poder de la marca en la toma de decisiones
se vuelven más pronunciados.
La innovación de la marca deberá realizarse
en los mercados finales, y con disciplina
esto se puede controlar y ejecutar al
tiempo que se administra el riesgo de
marca. Consideramos que hay varias áreas,
distintas a la del producto y el sistema del
producto, en las que la innovación puede
conducir a un valor medible. Estas van
más allá de las plataformas de productos,
los modelos de negocio y completamente
nuevas experiencias para el cliente. La
mayoría de las innovaciones que no tienen
éxito no fallan por carecer de creatividad,
sino por una falta de disciplina. La disciplina
será un requerimiento esencial para los
ejecutivos del sector del lujo durante la
segunda mitad de esta década de cambio.
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Tabla de imprescindibles

Papel de C-suite
CEO
+ Estrategia,
Desarrollo de
Negocios

CFO
+ Impuestos,
jurídico

COO
+ E-com, comercio
detallista

CIO / CTO
+ Tecnología y
datos

CMO
+Digital / Cliente /
Experiencia

Presidente
+NEDs, consejo
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Probables desafíos en la ruta hacia
2020

Oportunidades clave para enfocarse

Oportunidades clave para enfocarse

•• Navegar en un periodo de crecimiento
más lento en el ciclo

•• Estrategia de innovación y facilitar la
innovación para el éxito

•• Lograr el acuerdo de la comunidad inversionista
de la estrategia de “largo plazo”

•• Construir la legitimidad de un
producto/marca con los millennials

•• Reunir a consumidores y marcas más cerca
unos de otros

•• Establecer y encabezar un comité de innovación

•• Administración del modelo de
negocios a través de disrrupción digital

•• Replantear ‘conjuntos de valores’ del
mercado del lujo (p.ej. experiencias)

•• Dejar la incertidumbre digital en el pasado y
hacer apuestas

•• Creación de talento flexible y
estrategia cultural

•• Establecer el modelo de operación objetivo
para la marca en 2020

•• Responder a un periodo de margen
más bajo de transición digital

•• Control vigilante de las inversiones en el
crecimiento a futuro

•• Nuevo enfoque/modelo para casos de negocios
de inversión

•• Administrar el riesgo macro (moneda,
político, ciber, shock)

•• Oportunidades de fusiones y adquisiciones
(M&A) ofensivas y defensivas

•• Crear una estrategia tributaria sostenible en
cuanto salga el BEPS

•• Controlar la respuesta a la Reforma
Fiscal Global & BEPS

•• Desafío de exposición actual y futura de
propiedad/comercio detallista

•• Pilotear proyectos de análisis de datos para
impulsar el valor en proceso financiero

•• Selección de iniciativas de inversión
para crecimiento futuro

•• Usar el análisis de datos para permitir una
mejor función de finanzas

•• Enfocarse en el margen: ¿qué está impulsando la
disminución del margen?

•• Formar y ejecutar una estrategia ágil
de omnicanal

•• Análisis de datos aplicada en cadena de
valor de comercio detallista (p.ej. precios)

•• Crear un plan estratégico para desarrollar
habilidades en análisis de datos

•• Optimizar el cumplimiento y los
componentes de recta final

•• Optimización del portafolio mientras
continúa el cambio de canal

•• Estuche económico para futuras opciones
detallistas, p.ej. pop-ups digitales

•• Establecer y producir una estrategia
de precios sustentable

•• Productividad de la red de tiendas
(personal y decisiones de inventario)

•• Selección de mercado piloto para
experimentación

•• Encontrar y mantener la mezcla
correcta de talento

•• Talento: creando un ambiente irresistible
de trabajo

•• Replanteamiento del rol de la tienda insignia en
la creación de valor

•• Fragmentación del equipo tecnológico
con más socios diversificados

•• Replantear la propiedad, nube y compra
diversificada de TI

•• Diagnosticar cómo se deben ver los sistemas
en 2020

•• Surge el “Ir a la par con el vecino” como
competidor

•• Mejorar los informes enfocados en MI
sobre eficiencia

•• Cuál es el modelo de proveedor/socio para
optimizar el valor

•• Crear asociaciones de negocios de
manera efectiva a través del cambio

•• Crear un ‘vínculo de talento’ cercano entre
TI y el negocio

•• Analizar a profundidad las capacidades de
seguridad cibernética

•• Administrar el riesgo cibernético –
protegiendo cliente y marca

•• Análisis de datos: el nuevo campo de
batalla para la moda y el lujo

•• Plan conjunto con área de negocios sobre
sistemas/tecnología ARC

•• Disminuir el gasto tradicional en A&P
conforme continúe el cambio de canal

•• Innovar el papel de la red de tiendas en el
actual cambio de canales

•• Analizar a profundidad los altos ingresos/HNW
actuales y metas

•• Medir y adaptar: no perseguir las
cosas más nuevas

•• Desbloquear nuevos mercados y
segmentos de clientes de lujo

•• Desafiar a las agencias y terceras partes a medir
el valor

•• Encontrar formas de relacionarse con
nuevos clientes (p.ej. para millennials)

•• Optimizar el gasto en A&P mediante
cambios en presupuesto

•• Replantear el rol de la tienda insignia como
vehículo de comercialización

•• Nuevos competidores (p.ej. categoría
externa) para combatir

•• Replantear las asociaciones de marca con
valor de expansión en mercado

•• Cuestionar cómo impulsar más valor del canal
de tránsito

•• Vigilar una estrategia y modelo de
negocios sustentantables

•• Encontrar la combinación correcta de
talento del consejo

•• Cuestionar la estrategia frente a una disrupción
(‘juegos de guerra’)

•• Asegurar el rigor de decisiones de
inversión (notablemente tecnológicas)

•• Enfoque para proteger el valor de marca
durante la disrupción

•• Aislar los requerimientos culturales/talento
dentro del nivel ejecutivo

•• Administrar la marca y el riesgo de
reputación

•• Optimizar esquemas de compensación/TIP
para alinear con el valor

•• Traer el sistema de gobierno corporativo al siglo
XXI

•• Responder a los eventos de crisis
imprevistos

•• Vínculos proactivos para construir la
lealtad del accionista

•• Poner a prueba a los ejecutivos sobre posibles
asociaciones de marca

•• Replantear medidas e incentivos de desempeño
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Top 10
Las Top 10 principales empresas de artículos de lujo

Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY14

1

2

3

4

5

6

Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY13

1

FY14
Crecimiento
FY14
de ventas
Ventas
totales (EE. de artículos
de lujo (%)*
UU $ mil)

FY14
Margen
de
utilidad
neta
(%)**

FY12-14
Ventas
artículos
FY14
Rentabilidad de lujo
CAGR*
económica
***
(%)*

Nombre de la Selección de
compañía
marcas de lujo

País de
origen

FY14
Ventas
artículos
de lujo (EE.
UU $ mil)

Louis Vuitton, Fendi,
Bulgari, Loro Piana,
Emilio Pucci, Acqua
LVMH-Moët
Hennesy-Louis di Parma, Donna
Karan, Loewe, Marc
Vuitton SA
Jacobs, TAG Heuer,
Benefit Cosmetics

Francia

23 297

40 727

7.0%

19.9%

11.4%

3.5%

Suiza

2

Compagnie
Financiere
Richemont SA

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

13 217

13 217

3.9%

12.8%

6.5%

4.0%

3

The Estée
Lauder
Companies
Inc.

Estée Lauder, M.A.C.,
Aramis, Clinique,
Estados
10 780
Aveda, Jo Malone;
Unidos
marcas de perfumes
licenciadas

10 780

-1.7%

10.1%

13.3%

2.9%

Luxottica
Group SpA

Ray-Ban, Oakley,
Vogue Eyewear,
Persol, Oliver
Peoples; marcas de
lentes licenciadas

Italia

10 172

10 172

4.6%

8.4%

6.7%

3.9%

The Swatch
Group Ltd.

Breguet, Harry
Winston, Blancpain,
Longines, Omega,
Rado; marcas de
relojes licenciadas

Suiza

9 223

9 530

3.1%

16.3%

11.1%

5.9%

Kering SA

Gucci, Bottega
Veneta, Saint
Laurent, Balenciaga,
Brioni, Pomellato,
Girard-Perregaux,
Ulysse Nardin

Francia

8 984

13 344

4.5%

5.5%

2.4%

4.3%

5

6

7

* Las cifras de crecimiento de ventas de las Top 10 y Top 100 son ponderadas y ajustadas por tipo de cambio
** Las cifras de las Top 10 y Top 100 son compuestos ponderados por ventas
*** Tasa compuesta de crecimiento anual
Fuente: Datos publicados por la compañía y estimados de la industria
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Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY14

Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY13

7

8

FY14
Ventas
artículos
de lujo (EE.
UU $ mil)

FY14
Crecimiento
FY14
de ventas
Ventas
totales (EE. de artículos
de lujo (%)*
UU $ mil)

FY14
Margen
de
utilidad
neta
(%)**

FY12-14
Ventas
artículos
FY14
Rentabilidad de lujo
CAGR*
económica
***
(%)*

Nombre de la Selección de
compañía
marcas de lujo

País de
origen

4

Chow Tai Fook
Jewellery
Group Limited

Chow Tai Fook,
Hearts on Fire

Hong
Kong

8 285

8 292

-17.0%

8.6%

9.1%

5.7%

8

L’Oreal Luxe

Lancôme, Biotherm,
Helena Rubinstein,
Urban Decay, Kiehl's;
marcas con licencia

Francia

8 239

8 239

5.7%

15.0%

19.1%

5.5%

Estados
7 620
Unidos

7 620

2.3%

9.2%

11.5%

4.7%

Estados
6 441
Unidos

8 241

3.9%

5.3%

4.0%

21.4%

9

9

Ralph Lauren
Corporation

Ralph Lauren, Polo
Ralph Lauren, Purple
Label, Black Label,
Double RL, RLX
Ralph Lauren

10

10

PVH Corp.

Calvin Klein, Tommy
Hilfiger

Top 10

106 258

130 162

2.0%

13.2%

8.8%

5.1%

Top 100

221 958

252 489

3.6%

11.4%

9.0%

6.1%

Concentración económica de los Top 10

47.9%

51.6%

* Las cifras de crecimiento de ventas de las Top 10 y Top 100 son ponderadas y ajustadas por tipo de cambio
** Las cifras de las Top 10 y Top 100 son compuestos ponderados por ventas
*** Tasa compuesta de crecimiento anual
Fuente: Datos publicados por la compañía y estimados de la industria
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El Top 10 de empresas de lujo mejoran rentabilidad:
sólido desempeño del líder global LVMH
No se registraron nuevos participantes en
2014 en la lista del Top 10 de compañías
de artículos de lujo del mundo. También
hubo poco cambio en las ventas de
artículos de lujo, ingresos totales, o
concentración económica para las Top
10, con relativamente ligera actividad en
adquisiciones por parte de las empresas
líderes. La adquisición de Kering de Ulysse
Nardin, la compañía suiza de relojes, en
noviembre de 2014, fue el único evento
importante.
Chow Tai Fook (en ocasiones llamada 'Tiffany
& Co. de Asia') cayó tres lugares al #7 en
las clasificaciones después de un 17% de
descenso en ventas. Esto se debió en gran
parte a un aumento en las ventas en 2013,
cuando la demanda del consumidor de
artículos de lujo se intensificó por un efecto
de ‘fiebre del oro’, impulsado por una caída
severa en el precio internacional del oro.
Esta marcada caída en las ventas por parte
de Chow Tai Fook afectó el crecimiento
general en las ventas de artículos de lujo
para las compañías del Top 10. Sus ventas
totales (referidas hasta aquí como ventas
‘compuestas’) crecieron en 2.0% en 2014,
lo que es menor que la tasa de crecimiento
de ventas compuestas del 3.6% para las Top
100 empresas del lujo. Excluyendo a Chow
Tai Fook, las ventas combinadas de las otras
nueve empresas en las Top 10 crecieron
en 3.4%. Seis de estas nueve compañías
superaron la tasa de crecimiento de ventas
compuestas de las Top 100, y las ventas
en LVMH, Luxottica, Kering y L'Oréal Luxe

todas crecieron a una tasa más rápida que
en 2013. LVMH, que representa más de 10%
de las ventas totales de artículos de lujo de
las empresas del Top 100, se transformó
con un muy sólido desempeño; fue la #1 en
ingresos por ventas de artículos de lujo, y
también la #1 entre las empresas de las Top
10 por la tasa de crecimiento en ventas de
artículos de lujo y el margen de utilidad neta.
El 7% de crecimiento en ventas de LVMH se
debió a las contribuciones totales anuales
desde las adquisiciones de Loro Piana y
Nicholas Kirkwood en el cuarto trimestre
(T4) de 2013, así como el crecimiento
constante en su negocio principal. Su
margen neto de utilidad del 19.9% fue el
quinto más alto de todas las empresas en
las Top 100, pero esta cifra aumentó por una
utilidad extraordinaria de €2.677 billones de
euros derivada de una distribución forzada
de acciones de Hermès a los accionistas de
LMVH durante el año.
Durante el periodo de dos años de
2012-2014, la tasa de crecimiento anual
compuesto en ventas de artículos de lujo
fue más sólida, en un 5.1%, para las Top 10,
aunque esto representó la mitad de la tasa
de crecimiento anual compuesta para este
grupo de empresas del año pasado.
Los márgenes de utilidad para las empresas
de las Top 10 fueron más altos que en 2013:
su margen neto de utilidad compuesto
aumentó en 1.5% para llegar al 13.2%,
sobrepasando a las empresas de las Top
100 en 1.8%. Todas las compañías de las
Top 10 fueron rentables, y la mitad del

grupo alcanzó márgenes netos de utilidades
de doble dígito. Swatch Group perdió la
posición #1 como la 'compañía de las Top 10
con el margen neto de utilidad más alto', que
había tenido durante los dos años anteriores
a LVMH, pero solo debido a las ganancia
extraordinaria reportada por LMVH por
las acciones de Hermès. Excluyendo esta
ganancia extraordinaria, el margen neto de
utilidad de LVMH fue el mismo que el de
Richemont, en 12.8%. Los márgenes netos
de utilidad en Swatch y LVMH estuvieron
entre los más altos de todas las empresas
de las Top 100 en 2014. Tanto Kering como
PVH Corp. disfrutaron de utilidades más
sanas después de la finalización de sus
programas de reestructuración.
Entre las compañías Top 10, tres son
conglomerados de lujo que participan en
múltiples sectores del mercado de artículos
de lujo; dos son compañías de cosméticos
y perfumes; dos son compañías de joyería
y relojes; dos son de ropa; y Luxottica es
la única compañía de accesorios. Las tres
compañías más importantes fueron LVMH,
Richemont y Estée Lauder, que mantuvieron
sus posiciones del año anterior, a pesar
de la lucha de Estée Lauder por lograr un
crecimiento en ventas. LVMH tiene más de
30 marcas de lujo que abarcan el rango total
de las categorías de artículos de lujo en este
informe, y más de 60 prestigiosas marcas
en todo su portafolio (incluyendo vinos y
licores, venta detallista y medios). Tres de las
Top 10 tienen su oficina central en Estados
Unidos, tres están en Francia, hay dos en
Suiza, una en Italia y una en Hong Kong.
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Puntos destacados de
las Top 100
La demanda de artículos de lujo todavía crece de manera
rentable, a pesar de los retos económicos
Las ventas de las 100 empresas de artículos
de lujo más grandes del mundo (‘las
Potencias Globales de Artículos de Lujo’)
continuaron creciendo en 2014, aunque la
tasa de crecimiento fue menor que la de
años anteriores. Los márgenes de utilidad
fueron más altos que en 2013. La polarización
del rendimiento de empresa fue mayor, con
más altos rendimientos que alcanzaron un
crecimiento de las ventas de artículos de lujo
y márgenes de utilidad de dos dígitos, así
como más empresas que experimentaron un
descenso de ventas de dos dígitos.
El crecimiento compuesto en ventas de artículos
de lujo ajustado por el tipo de cambio para las 100
compañías de artículos de lujo más grandes del
mundo fue de 3.6% en 2014. Esto fue menos de la
mitad del 8.2% de la tasa de crecimiento en 2013.
Para las 98 compañías de artículos de lujo de las
Top 100 que reportaron sus ingresos de ventas
de artículos de lujo de 2013 y 2014, el 75% mostró
un incremento en 2014, y 31 de las 100 alcanzó
un crecimiento más alto en ventas en 2014 que
en 2013. El crecimiento compuesto de ventas fue
obstaculizado por nueve compañías que sufrieron
un descenso en las ventas de dos dígitos en 2014:
cinco de éstas fueron joyeros con base en China/
Hong Kong, cuyas ventas cayeron en un total de
$3.1 mil millones de dólares americanos después
de que surgió la ‘fiebre del oro’ en las ventas que
habían disfrutado en 2013.
Los márgenes de utilidad en las compañías
de artículos de lujo (con base en sus ingresos
combinados y en su ingreso neto) mejoró en 2013.
El margen neto de utilidad para 80 compañías de
22

artículos de lujo que revelaron sus utilidad neta
se incrementó en más de un punto porcentual
hasta 11.4%. Más de la mitad de estas empresas
mejoró su margen neto de utilidad sobre el año
anterior. Solo nueve compañías tuvieron pérdidas,
una disminución comparado con las 12 compañías
en el reporte del año pasado. No obstante, debe
observarse que el margen compuesto de utilidad
neta para las Top 100 se aceleró en 1.3 puntos
porcentuales como resultado de la ganancia
extraordinaria de LVMH por €2.677 billones de
euros de la distribución de las acciones de Hermès.
El número de empresas de alto rendimiento
fue más del doble: 15 compañías lograron un
crecimiento de dos dígitos en ventas de artículos
de lujo y un margen neto de utilidad de dos
dígitos en 2014, comparados con solo seis en el
reporte del año anterior.
Para las 80 compañías que presentaron informes
financieros, la rotación de activos (la razón de ventas
a activos) fue estable en 0.8 veces, resultando en un
rendimiento compuesto sobre activos del 9.0% en
2014, en comparación con 8.6% en 2013.
Las ventas de artículos de lujo del Top 100 en
2014 totalizaron un monto de $222 mil millones
de dólares americanos, dando un promedio
de ventas de $2.2 mil millones de dólares
americanos por compañía. 45 empresas tuvieron
ventas de artículos de lujo de más de $1 mil
millones de dólares americanos, tres más que en
el año anterior. El techo del nivel de ventas para
las empresas de las Top 100 en 2014 fue de $191
millones de dólares americanos.
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Top 100 Potencias Globales
de Artículos de Lujo
Las Top 100 principales empresas de artículos de lujo

Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY14

Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY13

Nombre de la
compañía
Selección de marcas de lujo

País de
origen

FY14
Ventas
artículos
de lujo (EE.
UU $ mil)

FY14
Ingresos
totales
(EE.UU $
mil)

FY14
Crecimiento
de ventas
de artículos
de lujo

FY14
Margen
de
utilidad
neta1

FY12-14
Ventas
artículos
de lujo
CAGR 2

1

1

LVMH Moët
HennessyLouis Vuitton
SA

Louis Vuitton, Fendi, Bulgari, Loro
Piana, Emilio Pucci, Acqua di Parma,
Francia
Donna Karan, Loewe, Marc Jacobs,
TAG Heuer, Benefit Cosmetics

23,297

40,727

7.0%

19.9%

3.5%

2

2

Compagnie
Financiere
Richemont SA

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

Suiza

13 217

13 217

3.9%

12.8%

4.0%

3

3

The Estée
Lauder
Companies
Inc.

Estée Lauder, M.A.C., Aramis,
Clinique, Aveda, Jo Malone; Marcas
de perfumes con licencia

Estados
Unidos

10 780

10 780

-1.7%

10.1%

2.9%

4

5

Luxottica
Group SpA

Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear,
Persol, Oliver Peoples; marcas de
lentes licenciadas

Italia

10 172

10 172

4.6%

8.4%

3.9%

5

6

The Swatch
Group Ltd.

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

Suiza

9 223

9 530

3.1%

16.3%

5.9%

Francia

8 984

13 344

4.5%

5.5%

4.3%

6

7

Kering SA

Gucci, Bottega Veneta, Saint
Laurent, Balenciaga, Brioni,
Pomellato, Girard-Perregaux,
Ulysse Nardin

7

4

Chow Tai Fook
Jewellery
Group Limited

Chow Tai Fook, Hearts on Fire

Hong Kong

8,285

8,292

-17.0%

8.6%

5.7%

8

8

L'Oréal Luxe

Lancôme, Biotherm, Helena
Rubinstein, Urban Decay, Kiehl's;
Marcas con licencia

Francia

8,239e

8,239e

5.7%e

15.0%e

5.5%

9

9

Ralph Lauren
Corporation

Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren,
Purple Label, Black Label, Double
RL, RLX Ralph Lauren

Estados
Unidos

7,620

7,620

2.3%

9.2%

4.7%

1
Margen neto de utilidad con base en total de
ingreso consolidado y de ingresos netos
2
Tasa compuesta de crecimiento anual
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e = estimado
n/a = no disponible
ne = no existe

Fuente: Datos publicados por la compañía y
estimados de la industria
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FY14
Ventas
artículos
de lujo (EE.
UU $ mil)

FY14
Ingresos
totales
(EE.UU $
mil)

FY14
Crecimiento
de ventas
de artículos
de lujo

FY14
Margen
de
utilidad
neta1

FY12-14
Ventas
artículos
de lujo
CAGR 2

Estados
Unidos

6,441

8,241

3.9%

5.3%

21.4%

Rolex, Tudor

Suiza

5,581e

5,581e

2.0%e

n/a

2.0%

Hermès
International
SCA

Hermès, John Lobb

Francia

5,475

5,475

10.0%

21.0%

8.7%

11

Shiseido
Company,
Limited

SHISEIDO, clé de peau BEAUTÉ,
bareMinerals, NARS, ISSEY MIYAKE,
ELIXIR, Benefique

Japón

5,114

7,077

4.5%

4.7%

11.0%

14

16

Lao Feng Xiang
Lao Feng Xiang
Co., Ltd.

China

4,683

5,346

5.5%

3.7%

14.4%

15

15

Prada Group

Prada, Church's, Car Shoe, Miu

Italia

4,662

4,662

-1.0%

12.9%

3.8%

16

19

Michael Kors
Holdings
Limited

Michael Kors, MICHAEL Kors

Hong Kong

4,371

4,371

32.0%

20.2%

41.6%

17

17

Tiffany & Co.

Tiffany & Co., Tiffany

Estados
Unidos

4,250

4,250

5.4%

5.4%

5.8%

18

14

Coach, Inc.

Coach, Stuart Weitzman

Estados
Unidos

4,192

4,192

-12.8%

9.6%

-9.1%

19

18

Burberry
Group plc

Burberry, Burberry Brit, Burberry
London, Burberry Prorsum

Reino Unido

4,072

4,072

8.3%

13.5%

12.4%

20

20

Hugo Boss AG

BOSS, HUGO, BOSS Green, BOSS
Orange

Alemania

3,418

3,418

5.7%

13.0%

4.7

21

23

Giorgio Armani Giorgio Armani, Emporio Armani,
SpA
Armani, A/X Armani Exchange

Italia

3,387

3,387

16.5%

10.3%

10.4%

22

22

Swarovski
Crystal
Business

Swarovski

Austria

3,097

3,097

0.0%

n/a

-1.1%

23

21

Coty Inc.

Lancaster, Calvin Klein; Marcas de
perfume con licencia, Marc Jacobs,
Chloé

Estados
Unido

2,950

4,395

-7.4%

5.9%

-3.7%

24

28

Puig, S.L.

Carolina Herrera, Nina Ricci,
Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier,
Penhaligon's; marcas de perfumes
con licencia

España

2,193

2,193

10.1%

10.5%

5.3%

25

24

Chow Sang
San Holdings
International
Limited

Chow Sang

Hong Kong

2,184

2,483

-15.1%

5.6%

6.7%

26

35

Pandora A/S

Pandora

Dinamarca

2,129

2,129

32.5%

25.9%

34.0%

27

27

Christian Dior
Couture SA

Christian Dior

Francia

2,214

2,124

17.3%

7.7%

17.4%

Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY14

Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY13

Nombre de la
compañía
Selección de marcas de lujo

País de
origen

10

10

PVH Corp.

Calvin Klein, Tommy Hilfiger

11

12

Rolex SA

12

13

13

1
Margen neto de utilidad con base en total de
ingreso consolidado y de ingresos netos
2
Tasa compuesta de crecimiento anual

e = estimado
n/a = no disponible
ne = no existe

Fuente: Datos publicados por la compañía y
estimados de la industria
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País de
origen

FY14
Ventas
artículos
de lujo (EE.
UU $ mil)

FY14
Ingresos
totales
(EE.UU $
mil)

FY14
Crecimiento
de ventas
de artículos
de lujo

FY14
Margen
de
utilidad
neta1

FY12-14
Ventas
artículos
de lujo
CAGR 2

Diesel, Maison Martin Margiela,
Viktor&Rolf, Marni

Italia

2,069

2,069

0.3%

0.4%

2.5%

Clarins SA

Clarins, My Blend, Thierry Mugler,
Azzaro

Francia

1,994 e

1,994 e

0.7%e

n/a

1.7%

30

Fossil Group,
Inc.

Fossil, Michele, Relic, Skagen,
Zodiac; marcas con licencia

Estados
Unidos

1,193

3,510

13.4%

11.0%

18.1%

31

25

Luk Fook
Holdings
(International)
Limited

Luk Fook

Hong Kong

1,986

2,054

-18,0%

10.2%

9.7%

32

31

Titan Company
Tanishq, Titan, Zoya, Nebula, Xylys
Limited

India

1,862

1,965

8.9%

6.8%

8.1%

33

32

Max Mara
Fashion Group
Srl

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

Italia

1,778

1,778

3.8%

5.8%

1.7%

34

34

Salvatore
Ferragamo,
SpA

Salvatore Ferragamo

Italia

1,756

1,770

5.9%

12.3%

7.4%

35

33

Ermenegildo
Zegna
Holditalia SpA

Ermenegildo Zegna, Zegna, Zegna
Sport

Italia

1,709

1,709

1.2%

5.5%

1.0%

36

36

Safilo Group
Spa

Safilo, Carrera, Oxydo, Smith
Optics; marcas de anteojos bajo
licencia

Italia

1,567

1,567

5.1%

3.3%

0.1%

37

-

L’Occitane
International,
S.A

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

Luxemburgo 1,495

1,495

11.7%

10.7%

6.3%

38

39

Dolce &
Gabbana, Srl

Dolce & Gabbana

Italia

1,381

1,381

14.6%

3.4%

7.3%

39

38

TOD’s SpA

Tod's, Hogan, Fay

Italia

1,297

1,297

-0.7%

9.9%

-0.5%

40

42

Gitaniali Gems
Ltd.

Nakshatra, Gili, asmi, D'damas,
Maya, Passion Stone

India

1,289

1,899

19.2%

0.8%

-12.1%

41

40

Patek Philippe

Patek Philippe

Suiza

1,269e

1,269e

5.5%e

n/a

4.1%

42

37

Zhejiang Ming
MINGR
Jewelry Co., Ltd

China

1,114

1,114

-20.0%

2.9$

1.4%

43

49

Kate Spade &
Company

Kate Spade, Kate Spade Saturday,
Jack Spade; marcas con licencia

Estados
Unidos

1,105

1,139

48.7%

14.0%

54.7%

44

44

PC Jeweller
Ltd.

PC Jeweller

India

1,041

1,051

19.2%

5.9%

25.7%

45

43

Tory Burch LLC Tory Burch

Estados
Unidos

1,000 e

1,000e

11.1%e

n/a

14.7%

Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY14

Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY13

Nombre de la
compañía
Selección de marcas de lujo

28

26

OTB SpA

29

29

30

1
Margen neto de utilidad con base en total de
ingreso consolidado y de ingresos netos
2
Tasa compuesta de crecimiento anual

26

e = estimado
n/a = no disponible
ne = no existe

Fuente: Datos publicados por la compañía y
estimados de la industria
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Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY14

Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY13

FY14
Ingresos
totales
(EE.UU $
mil)

FY14
Crecimiento
de ventas
de artículos
de lujo

FY14
Margen
de
utilidad
neta1

FY12-14
Ventas
artículos
de lujo
CAGR 2

Nombre de la
compañía
Selección de marcas de lujo

País de
origen

FY14
Ventas
artículos
de lujo (EE.
UU $ mil)

Graff

Reino Unido

984

984

48.1%

15.8%

21.0%

46

53

Graff
Diamonds
International
Ltd

47

41

Elizabeth
Arden, Inc.

Elizabeth Arden; marcas de
perfumes con licencia

Estados
Unidos

971

971

-16.6%

-23.2%

-15.0%

48

50

Valentino
Fashion Group
SpA

Valentino, REDValentino

Italia

966

966

31.7%

4.5%

28.8%

49

47

Moncler SpA

Moncler

Italia

923

923

19.6%

18.7%

19.1%

50

45

Le Petit Fils de
L.U Chopard &
Cie SA

Chopard

Suiza

875e

875e

0.0%e

n/a

3.3%

51

46

CFEB Sisley
S.A.S.

Sisley, Hubert, Isabelle d’Ornano

Francia

848e

848e

4.8%e

n/a

4.9%

52

51

Audemars
Piguet & Cie

Audemars Piguet

Suiza

766e

766e

9.4%e

n/a

8.0%

53

--

Eastern Gold
Jade Co., Ltd

Eastern Gold Jade

China

740

740

-23.4%

2.2%

-3.0%

54

52

Gianni Versace Versace Collection, Versus, Palazzo
SpA
Versace

Italia

735

735

15.4%

5.0%

16.3%

55

48

Renown
Incorporated

C'est Privee, D'Urban, Intermezzo

Japón

672

672

-4.8%

-0.2%

-2.7%

56

54

Longchamp
S.A.S.

Longchamp, Le Pliage

Francia

665e

665e

8.2%e

n/a

4.9%

57

58

Movado
Group, Inc.

Concord, EBEL, Movado; marcas de
relojes con licencia

Estados
Unidos

587

587

2.9%

8.8%

7.8%

58

66

Sungjoo D&D
Inc

MCM

Corea del
Sur

547

554

27.9%

8.9%

24.7%

59

63

Tumi Holdings,
Inc

Tumi

Estados
Unidos

527

527

12.8%

11.0%

15.0%

60

62

De Rigo SpA

Police, Lozza, Sting; Marcas de
anteojos con licencia

Italia

513

513

5.7%

3.3%

2.4%

61

59

Inter Parfurms, Lanvin, Intimate, Aziza; marcas de
Inc
perfumes con licencia

Estados
Unidos

499

386

-11.4%

9.7%

-12.6%

62

64

Jimmy Choo
plc

Jimmy Choo

Reino Unido

494

494

6.4%

-3.6%

11.0%

63

80

Marcolin SpA

Marcolin; Marcas de anteojos con
licencia

Italia

481

481

70.6%

0.1%

30.1%

64

65

Brunello
Cucinelli SpA

Brunello Cucinelli

Italia

475

475

10.8%

8.9%

12.7%

1
Margen neto de utilidad con base en total de
ingreso consolidado y de ingresos netos
2
Tasa compuesta de crecimiento anual

e = estimado
n/a = no disponible
ne = no existe

Fuente: Datos publicados por la compañía y
estimados de la industria
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FY14
Ingresos
totales
(EE.UU $
mil)

FY14
Crecimiento
de ventas
de artículos
de lujo

FY14
Margen
de
utilidad
neta1

FY12-14
Ventas
artículos
de lujo
CAGR 2

Nombre de la
compañía
Selección de marcas de lujo

País de
origen

FY14
Ventas
artículos
de lujo (EE.
UU $ mil)

68

Bally
International
AG

Bally

Suiza

439e

439e

10.0%e

n/a

n/a

66

67

Gefin SpA

Etro

Italia

431

431

7.0%

0.1%

1.8%

67

61

True Religion
Apparel, Inc.

True Religion

Estados
Unidos

430e

430e

-12.2%e

n/a

-4.1%

68

70

Liu Jo SpA

Liu Jo, Rebel Queen por Liu Jo

Italia

427

427

15.6%

11.2%

8.5%

69

--

Kurt Geiger
Limited

Kurt Geiger London, KG Kurt
Reino Unido
Geiger, Carvela Kurt Geiger, Miss KG

415

415

15.4%

4.1%

ne

70

--

Breitling SA

Breitling

Suiza

405e

405e

5.7%e

n/a

11.1%

71

69

Sociedad Textil Purificación García; marca con
Lonia SA
licencia: CH Carolina Herrera

España

397

397

5.6%

10.5%

4.4%

72

74

Joyería Tous SA Tous

España

362

362

11.5%

10.5%

4.9%

73

77

Furla SpA

Furla

Italia

360

360

18.8%

6.4%

12.8%

74

72

Aeffe SpA

Moschino, Moschino Cheap and
Chic, Love Moschino, Alberta
Ferretti, Philosophy

Italia

340

340

1.9%

1.6%

0.4%

75 =

--

Franck Muller
Group

Franck Muller

Suiza

339e

339e

0.0%e

n/a

1.7%

75 =

79

Frédérique
Constant SA

Frederique Constant, Alpina,
Ateliers de Monaco

Suiza

339e

339e

14.8%e

n/a

11.4%

77

71

Trinity Limited

Cerruti 1881, Kent & Curwen,
Gieves & Hawkes

Hong Kong

338

338

-2.7%

6.1%

-3.2%

78

76

Euroitalia S.r.l.

Fragancias bajo licencia: Naj-Oleari,
Moschino, Versace, John Richmond

Italia

333

333

10.0%

12.0%

15.3%

79

--

Restoque
Comércio e
Confecções de
Roupas S.A

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

327

327

7.3%

-0.6%

9.7%

80

75

Willy Bogner
GmbH & Co.
KGaA

Bogner, Sônia Bogner, Bogner Fire
+ Ice

Alemania

307

307

-5.3%

-n/a

-1.1%

81

82

Fashion Box
SpA

Replay

Italia

305

305

12.3%

-11.8%

2.4%

82

73

Paul Smith
Group
Holdings
Limited

Paul Smith

Reino Unido

302

302

-5.5%

3.5%

-2.7%

83

78

Falke KGaA

Falke, Burlington

Alemania

295

295

-1.8%

n/a

7.8%

Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY14

Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY13

65

1
Margen neto de utilidad con base en total de
ingreso consolidado y de ingresos netos
2
Tasa compuesta de crecimiento anual
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e = estimado
n/a = no disponible
ne = no existe

Fuente: Datos publicados por la compañía y
estimados de la industria
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FY14
Ingresos
totales
(EE.UU $
mil)

FY14
Crecimiento
de ventas
de artículos
de lujo

FY14
Margen
de
utilidad
neta1

FY12-14
Ventas
artículos
de lujo
CAGR 2

Nombre de la
compañía
Selección de marcas de lujo

País de
origen

FY14
Ventas
artículos
de lujo (EE.
UU $ mil)

89

TWIN SET—
Simona
Barbieri SpA

Twin Set, SCEE, Le Coeur

Italia

290

290

12.6%

-6.3%

22.8%

85

81

Festina Lotus
SA

Festina, Jaguar, Calypso, Candino,
Lotus

España

288

297

5.6%

1.1%

-0.5%

86

83

Roberto Cavalli Roberto Cavalli, Just Cavalli, Cavalli
SpA
Class

Italia

281

281

5.3%

-4.7%

7.3%

87

84

K. Mikimoto &
Co., Ltd.

Mikimoto

Japón

266

266

14.5%

n/a

15.6%

88

87

Canali SpA

Canali

Italia

262

262

2.4%

8.0%

0.9%

89

90

Laboratoire
Nuxe SA

Nuxe, BIO-BEAUTÉ by Nuxe

Francia

242e

242e

7.2%e

n/a

11.6%

90

91

Raymond Weil
SA

Raymond Weil

Suiza

241e

241e

10.0%e

n/a

10.6%

91

85

Mulberry
Group plc

Mulberry

Reino Unido

240

241

-9.0%

-0.9%

-5.1%

92

88

Jeanne Lanvin
SA

Lanvin

Francia

224

224

-9.5%

1.7%

-7.9%

93

--

Vicini SpA

Giuseppe Zanotti Design, Vicini

Italia

217

217

34.6%

13.7%

40.8%

94

95

DAMA SpA

Paul & Shark

Italia

213

213

2.1%

22.6%

-0.5%

95

--

Stefano Ricci
SpA

Stefano Ricci

Italia

209

209

16.0%

17.2%

32.1%

96

93

San Patrick S.L. Pronovias, St Patrick, La Sposa

España

200

200

-6.1%

17.6%

-4.1%

97

--

Russell &
Bromley
Limited

Russell & Bromley

Reino Unido

199

199

2.5%

16.4%

6.0%

98

92

Wolford AG

Wolford

Austria

196

196

0.9%

0.7%

0.3%

99

94

H. Stern
Comercio e
Indústria SA

H. Stern

Brasil

192e

192e

0.0%e

n/a

0.0%

100

97

Damiani SpA

Damiani, Salvini, Alfieri & St. John,
bliss, Calderoni

Italia

191

191

4.3%

-2.4%

4.5%

Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY14

Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY13

84

1
Margen neto de utilidad con base en total de
ingreso consolidado y de ingresos netos
2
Tasa compuesta de crecimiento anual

e = estimado
n/a = no disponible
ne = no existe

Fuente: Datos publicados por la compañía y
estimados de la industria
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Impacto de los tipos
de cambio en la
clasificación
Las Top 100 Potencias Globales de
Artículos de Lujo han sido clasificadas
de acuerdo con sus ventas de artículos
de lujo en dólares americanos en su
año fiscal 2014. Los cambios en la
clasificación general de un año a otro
en general son motivados por
incrementos o disminuciones en el
volumen de ventas. No obstante, una
empresa que presentó informes en
una moneda que se ha fortalecido
frente al dólar americano en 2014,
puede quedar clasificada en un lugar
más alto que en 2013 debido a los
cambios en el tipo de cambio. De igual
manera, las compañías que reportan
en una moneda más débil pueden
quedar en una calificación más baja.
Las monedas con mayores cambios
frente al dólar americano en 2014
fueron el yen japonés y el real
brasileño, que se debilitaron en 8% y
7%, respectivamente. La libra inglesa
se fortaleció en 5%. Otras monedas
importantes de las compañías que
aparecen en el informe tuvieron
menos de 5% de cambio frente al dólar
americano en 2014: la rupia hindú se
debilitó en 4.6%; el won sudcoreano se
fortaleció en 3%; el yen chino y el
franco suizo, ambos se fortalecieron
cerca del 1%; y el euro y el dólar de
Hong Kong quedaron virtualmente sin
cambio. Dado que el dólar americano
logró fuertes ganancias al principio de
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2015, las compañías no americanas
con sus años fiscales que terminan en
el primer trimestre (T1) de 2015, en
general experimentaron un
movimiento desfavorable en el tipo de
cambio: las excepciones fueron el
franco suizo (después de su
revaluación) y la rupia hindú.

Impacto de la mejora
en los datos en la
clasificación
Hubo nueve empresas entrantes al Top
100 en 2014. La mayoría de estas
entradas se debieron a la mejora en los
datos usados en la clasificación, más
que en un crecimiento importante en las
ventas. Para mayor información,
consulte la sección de Recién llegadas.
Muchas compañías de artículos de lujo
son de propiedad privada. Algunas de
éstas no presentan información
financiera. En el caso de algunas, las
estimaciones se realizan desde otras
fuentes de información tales como
entrevistas de prensa y analistas de la
industria. No obstante, un pequeño
número de compañías que no revelan
ninguna información financiera no
pueden ser incluidas en nuestras
clasificaciones. Este año no se lograron
obtener estimaciones razonables de las
siguientes compañías que aparecían en
nuestras clasificaciones de principales
empresas en 2013: Christian Louboutin,
Gerhard D. Wempe y Cole Haan, de
modo que no están incluidas en las Top
100 de este año.
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Análisis geográfico
Debido a la alta concentración de empresas
de artículos de lujo con oficinas centrales en
Europa, Estados Unidos y China/Hong Kong,
este análisis geográfico se enfoca en países
individuales. Las empresas son asignadas a
un país con base en la ubicación de su oficina
central, la que puede no siempre coincidir con
el lugar de donde deriva la mayoría de sus
ventas de artículos de lujo.

Perfiles de país

Número de
compañías

Ventas
FY14
promedio
Crecimiento
artículos lujo de ventas
(EE.UU $ m)

Participación en
ventas de Top
100 de artículos
de lujo

China/Hong Kong

8

$2,963

-6.8%

10.7%

Francia

10

$5,209

6.7%

23.5%

Italia

29

$1,301

6.9%

17.0%

España

5

$688

8.2%

1.5%

Suiza

11

$2,972

3.6%

14.7%

Reino Unido

7

$958

11.1%

3.0%

Estados Unidos

14

$3,096

0.1%

19.5%

Otros países

16

$1,391

8.3%

10.0%

Top 100

100

$2,220

3.6%

100.0%

Aunque muchas compañías derivan sus
ventas fuera de su país de origen, el 100% de
las ventas de cada compañía se contabiliza en
el país que es el domicilio de esa empresa.
Los siete países analizados son:
•• China/Hong Kong
•• Francia
•• Italia
•• España
•• Suiza
•• Reino Unido
•• Estados Unidos
Este análisis está vinculado solo con las
participantes identificadas en nuestro análisis
de las Top 100.

Los resultados reflejan a las Top 100 empresas con oficinas centrales en cada país
Fuente: Análisis de Deloitte de datos publicados de las empresas y estimaciones de la industria.

32

Las Potencias Globales de Artículos de Lujo 2016

4.7%
0.1%

4.4%

8.3%
8.4%
8.8%
7.3%

8.3%
8.2%

11.1%
11.1%
10.9%
11.4%

14.3%
8.1%

8.2%
10.1%
10.8%

3.6%

4.9%

9.9%
6.7%

6.1%

4.0%

5%

3.6%

10%

8.9%

11.4%
9.0%

15%

12.3%
11.8%

20%

6.9%
7.8%
6.4%
5.9%

16.3%

Desempeño por país

0%
China /
Hong Kong

Top 100

Francia

Italia

España

Suiza1

Reino
Unido

Estados
Unidos

Otros
países

-6.8%

-5%

FY14 Crecimiento de las ventas
de los artículos de lujo*

FY14 Margen
de utilidad neta**

Los resultados reflejan las Top 100 empresas con sede en cada país
* Ponderado de ventas, compuestos de divisas ajustados
** Ponderado compuesto de ventas
*** Tasa compuesta de crecimiento anual

FY14 Rentabilidad
sobre activos**

FY12-14 Ventas de artículos
de lujo CAGR ***

¹ Margen de utilidad neta y rendimiento de los activos sobre la base de datos de
dos empresas
Fuente: Análisis de Deloitte de los datos de compañía publicados y estimaciones
de la industria
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La ‘fiebre del oro’ de los joyeros de
China/Hong Kong llega a un final
abrupto: las empresas europeas
funcionan bien
China, Francia, Italia, España, Suiza,
el Reino Unido y los EE.UU. juntos
representan el 84% de las Top 100
compañías de artículos de lujo y el 90%
de las Top 100 en ventas mundiales de
artículos de lujo en el 2014. El país líder
que se escapó el año pasado, China /
Hong Kong, experimentó una disminución
en las ventas de un 6.8% en 2014, frente
al 33.4% de crecimiento en 2013. Esto
se debió a que terminó el efecto de la
'fiebre del oro' que había impulsado las
ventas de los joyeros en el 2013 (véase
el apartado de China / Hong Kong para
mayores detalles). El crecimiento de las
ventas de lujo para las empresas en
la mayoría de los países europeos fue
superior al 3.6% alcanzado por las Top
100 en su conjunto: el crecimiento de las
empresas de España, Italia, Francia y el
Reino Unido fue de más del 6%. El Reino
Unido fue el país con mejores resultados,
logrando un 11.1% en el crecimiento de
las ventas de artículos de lujo durante el
segundo año consecutivo. El crecimiento
de ventas en Suiza fue de 3.6%, justo por
debajo del promedio compuesto para
las Top 100. El crecimiento de las ventas
entre las empresas estadounidenses
cayó en 9.3 puntos porcentuales en
2013 a sólo un 0.1% en 2014, aunque
esta cifra compuesta incluye algunos
grandes ganadores y algunos grandes
perdedores. Entre otros países, las
empresas de Corea del Sur, Luxemburgo,
India y Japón alcanzaron un crecimiento
de dos dígitos, pero a pesar de estas cifras
de crecimiento, hubo pocos cambios en
la representación general del país en
nuestras empresas en las Top 100 en
comparación con 2013.

China/Hong Kong
La caída combinada de las ventas de
artículos de lujo entre las empresas de
China / Hong Kong fue de 6.8% en 2014,
significativamente peor que todos los
demás países, pero su tasa de crecimiento
anual entre 2012 y 2014 fue la más alta,
en el 11.8%. Esta aparente contradicción
se debe al nivel excepcionalmente alto
de crecimiento de las ventas alcanzado
en 2013 (33.4% de crecimiento), que fue
causado principalmente por una 'fiebre
del oro' en las compras de joyería después
de una caída en el precio internacional del
oro en 2013. De los seis joyeros de lujo
integrados verticalmente y joyeros de "lujo
accesible" en este grupo de empresas,
cinco de ellos tuvieron un descenso de
ventas de dos dígitos. Sin embargo, la
demanda de los clientes de productos de
oro se normalizó gradualmente durante
2014, y el joyero líder Chow Tai Fook vio
una reducción en la tasa de disminución
de las ventas. A pesar de este difícil año,
el margen de utilidad neta compuesta
para las compañías con sede en China /
Hong Kong mejoró ligeramente en 2013,
hasta el 8.9%. Chow Tai Fook comentó
que el cambio en la mezcla del producto
alejándose del oro a una joyería engastada
con mayor margen ayudó que sus
márgenes de utilidades mejoraran.
Los seis joyeros de lujo dominan los
resultados de las ocho compañías de lujo
de China / Hong Kong, y representaron el
10.7% del total de ventas de artículos de
lujo en 2014 para las Top 100. La mayor
de estas empresas, Chow Tai Fook, cayó
tres lugares en la clasificación hasta el
#7, y tanto Lao Feng Xiang como Chow
Sang Sang conservaron sus posiciones
en las Top 25.
El actor estelar en este grupo, por tercer
año consecutivo, fue la compañía de
moda y accesorios Michael Kors. Con el
32% de crecimiento en artículos de lujo y
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41.6% CAGR (2012- 2014), fue la segunda
empresa de mayor crecimiento en las
Top 100, y subió tres lugares al #16 en la
clasificación. El crecimiento fue impulsado
por un gran aumento en el piso de ventas
detallista (46%), así como el crecimiento
de la marca. Aunque Michael Kors tiene su
sede en Hong Kong, el 76% de sus ventas
en 2014 vino de América del Norte. La
compañía también logró el cuarto mayor
margen de utilidad neta entre las Top 100
empresas, que al 20.2% fue ligeramente
mayor que en 2013.
Las empresas de China / Hong Kong
alcanzan la proporción más alta de rotación
de activos (1.6 veces, lo que era el doble
de la ATR para las Top 100 empresas en su
conjunto) y de retorno superior a la media
de los activos de 13.6%.

Francia
Francia tiene, por mucho, la empresa
más grande en promedio de artículos de
lujo que asciende a $5.2 mil millones de
dólares americanos. El funcionamiento de
sus diez empresas está dominado por los
tres primeros: LVMH, Kering y L'Oréal Luxe,
cuyas ventas combinadas de artículos de
lujo representaron el 78% del total. Estas
grandes multinacionales se destacan en el
grupo de las Top 100 compañías en todo
el mundo, con LVMH en la posición #1.
El crecimiento en las ventas de artículos
de lujo por las empresas francesas se
duplicó con creces en 2014 al 6.7%. El
crecimiento del 7% de LVMH se debió
a las contribuciones del T4 de 2013 con
las adquisiciones Loro Piana y Nicholas
Kirkwood, junto con un crecimiento
constante en su negocio principal. Su
margen de utilidad neta del 19.9% fue la
quinta más alta de todas las empresas
en las Top 100, impulsado por los los
€2.677 mil millones de la distribución de
las acciones de Hermès a los accionistas
de LMVH. Excluyendo esta ganancia
extraordinaria, el margen de utilidad
neta de LVMH en 2014 hubiera sido del
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12.8%. Sin embargo, el conglomerado de
dos años de la tasa anual compuesta del
crecimiento de ventas para las empresas
francesas cayó por tercer año consecutivo,
del 10.9% al 4.9%.
Kering completó su programa de
reestructuración empresarial, afirmando
que "2014 fue nuestro primer año como un
grupo totalmente centrado en lujo, deporte
y estilo de vida". Fue la única compañía de
las Top 100 en 2014 que llevó a cabo una
importante adquisición de otra empresa de
artículos de lujo, finalizando la compra de la
Suiza de 'alta relojería' Ulysse Nardin (#86 en
nuestra clasificación de 2013) en noviembre.
Otro gran movimiento estratégico de
Kering, en septiembre de 2014, fue la
creación de una nueva filial de lentes de
lujo, Kering Eyewear SpA, y la terminación
de su contrato de licencia de lentes de lujo
de 20 años con Safilo Group. La compañía
tomó el control total de la cadena de valor
de los lentes de lujo de Bottega Veneta,
Saint Laurent, Alexander McQueen y las
marcas McQ en junio de 2015, y tiene planes
similares para Gucci a partir de finales de
2016 (aunque Safilo retendrá el suministro
del producto de lentes de lujo de Gucci).
Kering reportó que las ventas anuales de
sus marcas de anteojos son alrededor de
€350 millones. El crecimiento de las ventas
de Kering en todos sus artículos de lujo
aumentó ligeramente en 2014 en 0.3 puntos
porcentuales, y el margen de utilidad neta
aumentó en 4.1 puntos porcentuales, hasta
alcanzar el 5.5%.
Christian Dior Couture y Hermès
International tuvieron la mayor tasa de
crecimiento en las ventas de artículos
de lujo entre las empresas francesas en
2014, con 17.3% y 10.0% de las utilidades,
respectivamente. Christian Dior Couture
tuvo un crecimiento en todas sus líneas
de productos, en particular a través de
su red detallista en expansión, con un
crecimiento de dos dígitos en todas las
regiones (a tipos de cambio constantes).
Todas las demás empresas francesas
lograron un crecimiento de un solo dígito,
con la excepción de Jeanne Lanvin, que

perdió ventas de nuevo. Los comentaristas
de la industria sugieren que Lanvin
(cuyo director creativo Alber Elbaz fue
despedido por el propietario de Shaw-Lan
Wang en octubre de 2015) puede necesitar
apoyo adicional y es candidato para una
adquisición potencial.
Las empresas de artículos de lujo
franceses tuvieron el margen de utilidad
más alto promedio en 2014. Para las seis
empresas francesas que reportaron sus
utilidades netas de 2014, el margen de
utilidad neta global fue del 16.3%, frente
al 11.5% del año pasado, y 4.9 puntos
porcentuales arriba del total de las de
las Top 100 empresas. Sin embargo, este
aumento excepcional se debió en gran
parte a la ganancia extraordinaria de
LVMH de € 2.677 mil millones resultante
de la distribución de las acciones de
Hermès. Sacando el elemento de utilidad
extraordinaria reportado por LVMH, el
margen de utilidad neta compuesto a
partir de las empresas francesas fue del
12.1%, ligeramente superior al de 2013.
En el 9.9%, su rentabilidad económica
compuesta también fue ligeramente
superior al total de las Top 100 empresas.

Italia
Italia es el país líder en artículos de lujo en
términos de número de empresas, con 29
empresas en las Top 100, más del doble
de ellas con sede en los Estados Unidos,
que tiene el segundo número más grande.
El rendimiento global de las empresas
italianas está fuertemente influenciado
por los resultados de los tres mejores
actores, Luxottica, Prada y Giorgio Armani,
que representaron casi la mitad del total
de las ventas de 2014 de las ventas de
artículos de lujo para las 29 empresas.
Las empresas italianas representaron
sólo el 17% de las ventas de artículos
de lujo de las Top 100 en 2014. Estas
compañías de artículos de lujo italianas

predominantemente de propiedad familiar
son más pequeñas que el promedio de las
Top 100 con un tamaño medio de ventas
de artículos de lujo de $1.3 mil millones de
dólares americanos, y sólo una empresa
italiana Luxottica Group, llega a las Top
10. El negocio multinacional de óptica
de Luxottica creció un 4.6% (6.1% a tipos
de cambio constantes), a un ritmo más
rápido que en el año anterior, impulsado
principalmente por el crecimiento
en América del Norte, incluyendo la
adquisición de glasses.com, un actor
digital avanzado en la industria de lentes
de lujo de América del Norte.
El talento para el diseño prolífico de Italia
y su reputación por la tradición, la historia
y la calidad apuntalan el sello 'Made in
Italy' como una poderosa herramienta de
marca en todo el mundo de artículos de
lujo. Esta reputación de la marca de lujo
es más fuerte en el sector de la moda,
como se ha demostrado por el hecho de
que dos tercios de las empresas italianas
que se encuentran entre las Top 100
operan en el sector de ropa y calzado. Es
impulsado por una fuerte tutela familiar
de sus valores de diseño de la marca, con
24 de las 29 empresas siendo dueños y/u
operados por las familias fundadoras de
propiedad mayoritaria, a menudo con el
nombre de la familia en su marca. Marcas
icónicas de moda como Prada y Giorgio
Armani (la segunda y tercera mayores
empresas italianas en el grupo) tienen
licencia para otras compañías de artículos
de lujo entre las Top 100, extendiendo el
rango de su marca hacia las fragancias,
anteojos y relojes.
La tasa de crecimiento de las ventas
compuestas de las compañías de artículos
de lujo italianos aumentó a 6.9% en 2014,
frente al 4.3% en el año anterior. Desde
2012 hasta 2014, su tasa de crecimiento
anual de ventas se mantuvo casi en línea
con las Top 100 en su conjunto, en el 5.9%.
Las empresas italianas incluyen algunos
de los mejores actores en las Top 100 de
2014. Ocho empresas italianas se cuentan
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en la lista de las 20 más rápidas, las 20
empresas en las Top 100 con la tasa
compuesta de crecimiento más rápido en
ventas anuales desde 2012 hasta 2014.
La empresa de lentes de lujo Marcolin
tuvo el mayor crecimiento año con año
entre todos las Top 100 empresas, al
70.6%: esto se debió principalmente a
su adquisición en diciembre del 2013 de
la estadounidense Viva International (la
segunda compañía de ópticas más grande
en América y la novena más grande en
todo el mundo). La empresa italiana más
grande en la lista es Valentino Fashion
Group, con 31.7% de crecimiento de
ventas año con año, impulsado por las
dos nuevas aperturas de tiendas y por
la fortaleza de la marca en todos los
mercados. Italia es el país más fuerte
para las empresas “de alto rendimiento”,
lo que representa el 40% de las 15 Top
100 empresas que han alcanzado un
punto de referencia de crecimiento en
las ventas de dos dígitos también con un
margen de utilidad neta de dos dígitos.
Las seis empresas italianas que lograron
este desempeño fueron: Giorgio Armani,
Moncler, Liu Jo con Euroitalia, y los dos
nuevos entrantes Stefano Ricci y Vicini
(Giuseppe Zanotti).
Los resultados financieros mejoraron
en 2014, con un margen de utilidad neta
compuesta del 7.8%, en comparación con
el 7.4% en 2013. Nueve de las 29 empresas
de artículos de lujo italianas lograron
márgenes de utilidad neta de dos dígitos,
hasta de cinco el año pasado. El número
de empresas que reportan pérdidas
netas se redujo a la mitad, a solo cuatro
empresas. La marca de moda DAMA de
Paul & Shark obtuvo el margen de utilidad
neta más alto durante el segundo año
consecutivo, subiendo al 22.6% del 19.4%
del año anterior.
La rentabilidad económica de las
empresas italianas del 6.4%, fue menor
que el promedio de las Top 100, aunque
su índice de rotación de activos estuvo en
línea con las Top 100, en el 0.8%.
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España
España estuvo representada en las Top
100 por las mismas cinco compañías de
artículos de lujo de propiedad familiar como
en el año anterior. En comparación con los
otros países de este análisis geográfico,
las empresas españolas fueran las más
pequeñas, con un promedio anual de las
ventas de artículos de lujo de $688 millones
de dólares americanos.
Puig, Textil Lonia, Tous y Festina Lotus
crecieron más rápido en 2014 que en el
año anterior, con Puig y Tous logrando un
crecimiento de ventas de dos dígitos del
10% y 11.5%, respectivamente. Puig está
reenfocando su negocio hacia la moda y los
perfumes, habiendo vendido la empresa de
cosméticos Payot en septiembre de 2014, y
después de haber adquirido el 25% de Textil
Lonia (de LVMH) y, en 2015, Pen haligon's de
Londres, y L'Artisan Parfumeur París. Entre
las empresas españolas el único salón de
moda para novias San Patrick (Pronovias)
continuó perdiendo ventas. Como resultado,
el crecimiento de las ventas compuestas para
las empresas españolas fue más del doble
de la media para las Top 100 en su conjunto.
El 8.2% es una gran mejora en el promedio
compuesto del año anterior del 0.1%.
La rentabilidad de las empresas españolas
mostró pocos cambios respecto al año
pasado, con margen de utilidad neta
compuesta ligeramente inferior en 0.4
puntos porcentuales para llegar al 10.1%.
Con la excepción de Festina Lotus y
San Patrick, todas las empresas tenían
márgenes de utilidad neta similares en
alrededor del 10.5%. El margen de utilidad
del Festina Lotus fue significativamente
menor, en poco más del 1%, y el
margen de utilidad de San Patrick fue
significativamente mayor en un 17.6%.
Los altos márgenes de la mayoría de las
empresas españolas, combinados con una
robusta rotación de activos, produjeron
un retorno sobre los activos del 10.8%, el
cual está por encima de la media.

Suiza
Las ventas de artículos lujo en Suiza están
dominadas por sus tres mejores actores,
Richemont, Swatch y Rolex, que en conjunto
representan el 85.7% de las ventas de
artículos de lujo para las once empresas
suizas en las Top 100. Richemont conservó
su posición #2 en las Top 100, Swatch
recuperó la posición #5 que perdió el año
pasado, y Rolex subió una posición en la
clasificación llegando al #11. Cada uno de
los tres obtuvo ventas de más de $5 mil
millones de dólares americanos, mientras
que la siguiente empresa suiza más grandes,
Patek Philippe, tuvo una facturación de
poco más de USD $1 mil millones de dólares
americanos. El crecimiento de las ventas
de artículos de lujo en 2014 estuvo justo
por debajo de la media para las Top 100
en su conjunto, con el 3.6%, frente al 5.4%
del año pasado. El promedio compuesto
de crecimiento de las ventas anuales de
dos años también se redujo drásticamente,
hasta el 4.4%. Las tres empresas suizas que
alcanzaron un crecimiento de dos dígitos
en 2014 fueron Bally International y los
dos relojeros más pequeños, Frédérique
Constant y Raymond Weil.
El número total de empresas suizas en
las Top 100 se mantuvo sin cambios
respecto al año pasado, pero Ulysse
Nardin (adquirida por Kering) y Richard
Mille (demasiado pequeña) se sustituyeron
con Breitling y Franck Muller. Estos recién
llegados entraron en la clasificación
debido a una mejor disponibilidad de
los datos en 2014, más que por un
crecimiento de los volúmenes de ventas.
Cabe señalar que para las nueve empresas
privadas suizas que no publican ninguna
información financiera los datos se
estiman a través de entrevistas de prensa
y estimaciones de la industria.
El objetivo de crecimiento de ventas
para las 11 empresas suizas se hizo aún
más difícil a partir de enero de 2015,
cuando el franco suizo incrementó su
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valor en un 15% una vez que el banco
central quitó el tope al tipo de cambio
de la moneda frente al euro, haciendo
que sus marcas sean más caras para los
clientes en sus mercados importantes de
exportación. Los puntos de vista de los
altos ejecutivos planteadas en el Estudio
de la Industria Relojera Suiza de Deloitte
2015 confirman que las perspectivas de
la industria relojera suiza empeoraron
sustancialmente con 41% de los ejecutivos
de las compañías relojeras que expresan
el pesimismo sobre las perspectivas
económicas y el 69% de ellos viendo
la fortaleza del franco suizo como un
riesgo importante para su negocio. Otra
preocupación importante es la débil
demanda en el extranjero, especialmente
en Hong Kong y China. La amenaza
competitiva de los relojes inteligentes
también se está tomando más en serio,
con el significativo interés del consumidor
de estos productos de la competencia, en
particular en China, Italia y Francia.
Al igual que Italia es el líder mundial en
la moda, Suiza es insuperable en el lujo
de la relojería, y la industria del reloj
es uno de los principales sectores de
exportación de Suiza. Nueve de las 11
empresas suizas en nuestro Top 100 son
relojeros, y la fuerza de sus marcas se
puede ver en su presencia en los joyeros
y otros puntos de distribución de relojes
de lujo de todo el mundo, así como en sus
propias redes de tiendas en crecimiento.
Mientras que los joyeros han sido capaces
de desarrollar sus propias marcas de
joyas de lujo, las barreras a la entrada
a la industria se han incrementado por
la herencia de la marca y la excelencia
técnica y el diseño de los fabricantes de
relojes suizos de lujo, y están resultando
muy difíciles de superar. Esto ha llevado
a la actividad de adquisición, con LVMH,
Ralph Lauren y Kering, teniendo todos
ellos reconocidas marcas de relojes suizos
en sus respectivas carteras. Kering hizo
la única adquisición importante en el año
2014, al comprar al relojero #86 de lujo de
alta relojería Ulysse Nardin en noviembre.

Richemont y Swatch, las dos empresas
públicas de este grupo, son las únicas
empresas suizas que reportaron sus
utilidades netas y sus activos. El margen
de utilidad neta media de estas dos
empresas fue del 14.3%, más alto que en
el resto de los países, con la excepción de
Francia, pero por debajo de los 6.4 puntos
porcentuales respecto al año anterior.
Sus tasas de crecimiento del 2014 en las
ventas de artículos de lujo, en 1% y 3%,
respectivamente, se vieron afectadas
negativamente por el efecto de un fuerte
franco suizo. Estas cifras no incluyen el
efecto de la operación discontinuada de
Net-a-Porter de Richemont (que se fusionó
con el Grupo Yoox en 2015), ya que esto
no está incluido en las ventas de artículos
de lujo. El rendimiento compuesto de los
activos de las dos empresas se redujo en
6.2 puntos porcentuales, hasta el 8.1%, lo
que es ligeramente inferior a la media de
las Top 100 empresas en su conjunto.

Reino Unido
El Reino Unido, que es el hogar de siete
de las Top 100 empresas de artículos de
lujo, alcanzó el 11.1% de crecimiento en
las ventas de artículos de lujo, el mismo
que en 2013, y el más alto entre todos los
países en 2014. Las ventas promediaron
$958 millones de dólares americanos
por empresa, significativamente menor
que el promedio para las Top 100. Seis
de las siete empresas del Reino Unido
reportaron ventas de artículos de lujo
de menos de $1 mil millones de dólares
americanos en 2014. La empresa líder
de artículos de lujo, Burberry, tuvo una
facturación de más de $4 mil millones de
dólares americanos, que representan el
61% de las ventas totales de las empresas
del grupo del Reino Unido. Por lo tanto,
el crecimiento en el Reino Unido fue
impulsado en gran medida por el 8.3% de
crecimiento de Burberry, que fue sólo la
mitad del 16.6% que alcanzó la compañía
en 2013. La segunda empresa más grande
del grupo, la joyería de "ultra-lujo” Graff

Diamonds International, tuvo una pequeña
disminución de las ventas en 2013 al 48.1%
de crecimiento en 2014, gracias a la fuerte
demanda en el Medio y Lejano Oriente,
y un incremento en las ventas de casi el
30% en su división detallista en expansión.
Graff ascendió siete lugares en las Top 100
para entrar en las Top 50. El recién llegado,
Kurt Geiger (calzado) también logró un
crecimiento de dos dígitos del 15.4%. Kurt
Geiger Limited es una empresa nueva, que
se separó del Jones Group en abril de 2014
tras su adquisición por el fondo de capital
privado Sycamore Partners. El negocio
de Stuart Weitzman, del Jones Group,
también se vendió a Coach, en 2015. Las
cuatro empresas restantes del Reino
Unido tuvieron un crecimiento muy bajo o
disminución de ventas en 2014. Paul Smith
fue el motor más grande en las Top 100,
cayendo nueve lugares hasta el #82.
Las empresas británicas aportaron un
buen rendimiento en términos de utilidad
y rentabilidad de los activos. Su margen
de utilidad neta global fue de 11.1%,
solo superado por Francia y Suiza. Esto
se debió principalmente a Burberry y a
Graff Diamonds, que tuvieron márgenes
de utilidad neta de 13.5% y 15.8%,
respectivamente. La marca de calzado de
lujo Russell & Bromley, un recién llegado
del Reino Unido a las clasificadas del Top
100, se unió a estas dos empresas para
lograr un margen de utilidad neta de
dos dígitos por tercer año consecutivo.
Sin embargo, tanto Mulberry Group
como Jimmy Choo registraron pérdidas
en 2014. El 15.7% de la rentabilidad
económica de Burberry ayudó a las
empresas del Reino Unido para llegar
al segundo lugar entre los países con
retorno compuesto sobre los activos (con
un rendimiento del 10.9%, respaldado
con una facturación promedio más alta).
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Estados Unidos
Estados Unidos tiene 14 empresas en las
Top 100 de 2014, incluyendo tres en las
Top 10: Estée Lauder, Ralph Lauren y PVH
Corp. Las empresas estadounidenses
son más grandes que el promedio entre
las Top 100, con ventas de artículos de
lujo promedio justo por encima de los
$3 mil millones de dólares americanos,
que es el 19.5% de las ventas totales
de artículos de lujo de las Top 100. Sin
embargo, la tasa de crecimiento en
ventas en la mayoría de las compañías de
Estados Unidos cayó considerablemente
en el 2014, con una baja de 9.3 puntos
porcentuales a sólo el 0.1%. Esto se debe
en parte al hecho de que las ventas de
PVH Corp. incrementaron un 42% en
2013, tras la adquisición de Warnaco. Las
otras empresas más grandes del grupo
estadounidense también experimentaron
una desaceleración en el crecimiento:
las ventas de artículos de lujo de Estée
Lauder se redujeron un 1.7% en 2013, y
las ventas de Ralph Lauren cayeron en
cinco puntos porcentuales a un 2.3%. Las
otras empresas estadounidenses logran
resultados contrastantes en 2014. Kate
Spade & Company fue la estrella por tercer
año consecutivo, convirtiéndose en una
compañía de $1 mil millones de dólares
americanos en el proceso. El crecimiento
de las ventas de los artículos de lujo del
48.7% le permitió superar a Michael Kors
convirtiéndose así en la empresa de más
rápido crecimiento en las Top 100 (véase
la sección Las 20 más rápidas). El margen
de utilidad neta de la compañía también
aumentó por tercer año consecutivo,
un aumento de casi cinco puntos
porcentuales a 14%. Kate Spade vio un
progreso significativo a lo largo de sus
dos ejes estratégicos de crecimiento – la
expansión geográfica y la expansión en las
categorías de productos-. El crecimiento
fue impulsado principalmente por un
fuerte incremento en el piso de ventas
detallistas, el comercio electrónico y el
crecimiento de la marca orgánica en sus
cuatro ‘pilares de las categorías’: mujeres,
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hombres, niños y hogar. Continuó con
su estrategia de adquisición de licencias,
volvió a adquirir el negocio de Kate Spade
en el sudeste asiático en febrero de 2014,
y anunció un acuerdo, en enero de 2015,
para adquirir el 60% de las acciones
de KS China, que eran propiedad de
su socio E-Land. La compañía también
estableció una empresa conjunta con
Walton Brown (una filial del Lane Crawford
Joyce Group) para que administre el
negocio adquirido de nuevo en Hong
Kong, Macao, Taiwán y China. Fossil Group
y Tumi Holdings también obtuvieron
crecimiento de dos dígitos tanto en las
ventas de artículos de lujo como en
el margen de utilidad neta. En el otro
extremo de la escala, Elizabeth Arden,
Coach, el Inter Parfums y True Religion
Apparel observaron disminuciones de
dos dígitos en sus ventas de artículos
de lujo, y Coty también tuvo pérdida en
ventas. Inter Parfums siguió sufriendo con
la decisión de Burberry de comprar los
derechos de licencia para los productos
de Burberry de Inter Parfums a finales de
2012. Excluyendo las ventas de la marca
Burberry en la primera mitad del 2013, el
crecimiento de las ventas año tras año de
Inter Parfums en 2014 fue del 15.3%.
Las distintas suertes de Kate Spade (48.7%
de crecimiento de ventas de artículos de
lujo, el 14% de margen de utilidad neta)
y Coach (cayeron un 12.8% en las ventas
de artículos de lujo, un 9.6% margen
de utilidad neta) son principalmente
el resultado de sus respuestas
estratégicas a la cambiante dinámica de
la desaceleración del mercado en Estados
Unidos de bolsos de mano premium y
del mercado de accesorios. Kate Spade
se aseguró que su marca y su oferta de
productos siguieran al mismo ritmo que el
cambio en las preferencias de consumo,
pasando de bolsas más grandes a las más
pequeñas, con logotipos más sutiles, y que
se venden a precios más bajos. Las ventas
directas a los consumidores en los EE.UU.
estaban estrechamente administradas a
través de tiendas detallistas propias y de
outlets, así como sitios web de comercio

electrónico, además de almacenes
y tiendas especializadas. Coach fue
mucho más lento para responder a los
cambios en el mercado, y también sufrió
una pérdida por la percepción de lujo y
exclusividad, con la accesibilidad masiva
de sus productos en miles de tiendas
En 2014, Coach anunció un "Plan de
Transformación” estratégico de varios
años con el objetivo de transformar la
marca Coach y revigorizar el crecimiento
y volver a que la empresa sea la "mejor en
su clase” en cuanto a rentabilidad. Su CEO,
Víctor Luis, comentó: "Necesitábamos
ganar credibilidad de moda para competir
con el mercado actual". Como parte
de este plan, Coach adquirió la marca
de calzado de lujo de diseñador Stuart
Weitzman, de Jones Group, hacia el final de
su ejercicio fiscal en mayo del año 2015.
Para las 12 empresas públicas
estadounidenses que reportaron
utilidades netas en 2014 el margen de
utilidad neta global fue de 8.3%, por
debajo del promedio de 11.4% para las
Top 100 en su conjunto, pero esto fue una
ligera mejora del 7.4% alcanzado en el
año anterior. Todas las empresas, excepto
Elizabeth Arden, obtuvieron utilidades, con
Estée Lauder, Tiffany, Fossil, Kate Spade
y Tumi reportando márgenes de utilidad
neta de dos dígitos. En el grupo de los
cosméticos y las fragancias los problemas
de Elizabeth Arden se profundizaron en
2014-15: la empresa reportó una caída
aún mayor a dos dígitos tanto en ingresos
(-16.6%) como en el margen de utilidad
neta (-23.2%) que la del año anterior, con
la disminución en las ventas de fragancias
de diseñador, los desafíos en China y los
tipos de cambio desfavorables, lo cual
contribuyó a los malos resultados. La
empresa cayó seis lugares de las Top 100.
El retorno sobre los activos tiene una
historia similar. Las compañías de artículos
de lujo estadounidenses tuvieron un
rendimiento ligeramente inferior que
la de las Top 100, produciendo 8.2% en
comparación con el 9.0%. Esto se debió a
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los menores márgenes de utilidad, ya que
la rentabilidad económica compuesta para
las empresas de Estados Unidos superó la
media de las Top 100, en un 0.9.
Este informe no incluye a Michael Kors
Holdings en la agrupación geográfica de las
empresas de EE.UU., ya que tiene su sede
en Hong Kong. Sin embargo, el 76% de las
ventas de 2014 de Michael Kors fueron en
América del Norte, y la compañía logró un
incremento en los ingresos del 23% en la
región. Su captura de una participación
en el mercado estadounidense de bolsas
de mano premium fue de nuevo un factor
significativo en la tasa de desaceleración
del crecimiento de las compañías de lujo
de la competencia en los EE.UU. durante
el 2014.
Otros países
Dieciséis empresas en las Top 100 tienen
su sede en otros países. El mayor de ellos,
la empresa japonesa de cosméticos y
fragancias Shiseido, que tuvo ventas de
artículos de lujo por más de $5 mil millones
de dólares americanos en 2014, y otras
seis empresas (Hugo Boss, Swarovski
Crystal, Pandora, L'Occitane International,
Gitanjali Gems y PC Jeweller) alcanzaron
ventas por más de $1 mil millones de
dólares americanos. Japón es el país de
origen de cuatro empresas de este grupo,
Alemania y la India tienen tres compañías
cada uno, Austria y Brasil dos compañías
cada uno, y Dinamarca, Luxemburgo y
Corea del Sur, una compañia cada uno de
ellos.

Hubo algunos actores fuertes entre estas
16 empresas, que como grupo alcanzaron
la segunda tasa de mayor crecimiento en
las ventas de artículos de lujo, con un 8.3%.
Once de las empresas incrementaron
sus ventas de artículos de lujo, con seis
de ellas obteniendo utilidades de dos
dígitos. La joyería danesa Pandora de 'lujo
accesible' obtuvo excelentes resultados
por segundo año consecutivo: sus ventas
de artículos de lujo se incrementaron en
un 32.5%, y el margen de utilidad neta
fue de 25.9%. Fueron los segundos con
crecimiento en la clasificación de los Top
100, ascendiendo nueve lugares para
llegar al #26, y a la cuarta compañía de
más rápido crecimiento entre las Top 100
(de acuerdo con la medición de CAGR de
las ventas de 2012-14). Otras empresas de
este grupo que aparecen en las 20 más
rápidas son: Sungjoo (MCM), de Corea
del Sur, y PC Jeweller y Mikimoto, joyeros
de la India y del Japón. La recién llegada
L'Occitane se unió a Pandora al reportar
un crecimiento de dos dígitos en las ventas
de lujo (11.7%) y en el margen de utilidad
neta (10.7%), entrando así en el #37 de las
Top 100.
El margen de utilidad neta compuesto
y el rendimiento de los activos de este
grupo dispar de las empresas estuvieron
por debajo de los promedios de las cifras
compuestas de las Top 100, en un 8.4% y
8.8%, respectivamente. Nueve de las 11
empresas que publicaron sus resultados
financieros obtuvieron utilidades, con tres
(Pandora, Hugo Boss y L'Occitane) que
reportaron márgenes de utilidad neta de
dos dígitos.
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Análisis de los sectores
de productos
El informe de Las Potencias Globales de los
Artículos de Lujo 2016 analiza el desempeño
por sectores de productos de los artículos de
lujo, así como por su ubicación geográfica. Se
usan cinco sectores de productos para este
análisis:

Perfiles del sector del producto

Número de
compañías

Ventas
FY14
promedio
Crecimiento
artículos lujo de ventas
(EE.UU $ m)

Participación en
ventas de Top
100 de artículos
de lujo

Ropa y calzado

38

$1,100

6.6%

19%

Bolsas de mano y
accesorios

10

$1,618

9.3%

7%

Cosméticos y
fragancias

12

$2,972

1.3%

16%

Joyería y relojes

29

$1,950

-0.4%

25%

Artículos de lujo
diversos

11

$6,524

5.5%

32%

Top 100

100

$2,220

3.6%

100.0%

•• Ropa y calzado
•• Bolsas de mano y accesorios
•• Cosméticos y fragancias
•• Joyería y relojes
•• Artículos de lujo diversos

Se asigna una empresa a uno de los cuatro
sectores específicos de productos si un alto
porcentaje de sus ventas de artículos de lujo
proviene de ese sector de productos. Las
compañías de artículos de lujo diversos son
aquellas con ventas sustanciales en más de
uno de los sectores específicos de productos
de artículos de lujo.
Este análisis está vinculado sólo a los
jugadores clave identificados en nuestro
análisis de las Top 100.

Fuente: Análisis de Deloitte de datos publicados de las empresas y estimaciones de la industria
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15.5%

Desempeño por sector de producto

5.5%

5.2%

3.7%

6.7%

9.4%

10.5%

9.5%

8.8%
7.1%

6.6%

7.8%

6.5%

1.3%

4%

3.6%

6%

7.0%

8%

6.6%

6.1%

10%

8.8%

9.0%

12%

9.3%

11.4%

14%

10.1%

16%

2%

-2%

Top 100

Ropa y calzado

FY14 Crecimiento de las ventas
de los artículos de lujo *

Bolsas de mano
y accesorios

FY14 Margen de
utilidad neta **

* Ponderados de ventas, compuestos ajustados por tipo de cambio
** Combinado de ventas ponderado
*** Tasa compuesta de crecimiento anual
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Cosméticos
y fragancias

FY14 Rentabilidad
sobre activos**

-0.4%

0%
Joyería y
relojes

Artículos de
lujo diversos

FY12-14 Ventas de artículos
de lujo CAGR* ***

Fuente: Análisis de Deloitte de los datos de compañía publicados y estimaciones
de la industria

Las Potencias Globales de Artículos de Lujo 2016

El crecimiento en las ventas de bolsas
y accesorios se duplica; las compañías
de artículos de lujo diversos vuelven a
tener utilidades
Las ventas de los fabricantes
incluidos en las Top 100 de
la clasificación de ropa y
calzado de lujo crecieron
más lentamente en 2014
que en el año anterior, el
promedio del compuesto de crecimiento
de las ventas fue del 6.6%, sin embargo, fue
superior a la media de todas las empresas
en las Top 100. Este sector de productos
tuvo el mayor número de empresas en las
Top 100 (38 empresas), pero en general son
aproximadamente de la mitad del tamaño
de las Top 100 empresas (medidas por las
ventas anuales de artículos de lujo) por lo
que su participación en las ventas totales
de artículos de lujo fue solamente de un
18.8%. Las tres principales compañías,
Ralph Lauren, PVH Corp. y Hugo Boss,
fueron los responsables del 41.8% del
total de las ventas de artículos de lujo en
el 2014 en este sector. Al igual que en el
informe del año pasado, la mitad de las
empresas de ropa y calzado tiene su sede
en Italia, mientras que el resto se extiende
por otros nueve países. Europa sigue
dominando la industria de la moda, con solo
seis empresas con sede en otros países,
predominantemente en los EE.UU.
Las dos empresas de más rápido
crecimiento de ropa y calzado en 2014
tienen su sede en Italia. La recién llegada
Vicini (Giuseppe Zanotti) aumentó sus
ventas de artículos de lujo en un 34.6%,
y Valentino Fashion Group aumentó un
31.7%. Ambas compañías lograron un
crecimiento a través de nuevas aperturas
de tiendas, así como la fuerza de sus marcas
que ganaron nuevos clientes en múltiples
mercados. Quince de las empresas de ropa
y calzado alcanzaron un fuerte crecimiento
de dos dígitos. El mismo número tuvo
un crecimiento de un dígito, pero ocho
empresas sufrieron una caída en las
ventas en 2014 –la mayoría de ellas eran
las empresas más pequeñas– en el tercio
inferior de las Top 100.

Figura 4 Crecimiento de las ventas de los artículos de lujo: Bolsas y accesorios, 2013
y 2014
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Moncler fue uno de los mejores actores en
el sector de ropa y calzado por segundo
año consecutivo, reportando tanto un
crecimiento de dos dígitos en las ventas
(19.6%) como en el margen de utilidad
(18.7%) en 2014. Vicini también obtuvo
buenos resultados con el crecimiento de las
ventas en un 34.6% y márgenes de utilidad
de dos dígitos del 13.7%. Hubo otras tres
empresas Italianas de ropa y de calzado
con alto desempeño, que alcanzaron tanto
el crecimiento en las ventas de artículos de
lujo como en el margen de utilidad neta de
dos dígitos: la recién llegada Stefano Ricci,
Liu Jo y Giorgio Armani. Las tres empresas
más grandes, Ralph Lauren, PVH Corp. y
Hugo Boss, experimentaron un crecimiento
de ventas de un solo dígito: la tasa de
crecimiento de PVH Corp. se redujo en más
de 38 puntos porcentuales, ya que casi todo
el crecimiento de su adquisición de Warnaco
en febrero de 2013 se incluyó en su cifra de
crecimiento de ventas del 2013.
El margen de utilidad neta promedio
compuesto de las 34 compañías que
reportan en este sector de productos
fue el más bajo de todos los sectores
de productos, en el 6.6%, pero aumentó
ligeramente respecto al año anterior. Más
del 60% de las empresas reportó un margen
de utilidad mayor que en 2013, un giro
radical del 60% que reportó márgenes de
utilidad más bajos en 2013. La marca de
moda DAMA, de Paul & Shark, tuvo el más
alto margen de utilidad neta durante el
segundo año consecutivo, incrementando
su margen al 22.6% del 19.4%. Este fue
el segundo margen de utilidad más alto
reportado por cualquier empresa en las Top

40%

80%

100%

Porcentaje de compañías con
crecimiento anual positivo de
dos dígitos

100. Otras empresas de ropa y calzado con
márgenes de utilidad neta entre los diez
más altos de todas las 100 empresas fueron
Moncler, San Patrick, Stefano Ricci y Russell
& Bromley.
En general, el perfil de los márgenes de
utilidad de las empresas de ropa y calzado
de lujo fue similar a la del año anterior, con
diez empresas en total con márgenes de
utilidad de dos dígitos reportados en 2014,
incluyendo Burberry (13.5%), Hugo Boss (13%)
y Prada (12.9%). La mayoría de las empresas
de este sector de productos (18 empresas)
tuvo márgenes de utilidad de un solo dígito, y
seis empresas reportaron pérdidas.
Las empresas de bolsas
de mano y accesorios
(que incluye los lentes de
lujo) en la clasificación de
las Top 100 se recuperaron
bien en 2014, con un crecimiento de ventas
compuestas casi del doble siendo 9.3%, la
tasa de crecimiento más alta entre todos
los sectores de productos de artículos
de lujo. Las diez empresas de este sector
están dominadas por las tres principales: la
empresa de lentes de lujo Luxottica Group,
Safilo Group y Kate Spade, que en conjunto
representaron el 79.4% de las ventas de
artículos de lujo en este sector en 2014.
Solamente Luxottica alcanzó un 62.9% del
total. Las perspectivas de crecimiento de
ventas para Safilo Group se vieron afectadas
en septiembre de 2014, cuando Kering
terminó efectivamente su acuerdo de
licencia de 20 años para lentes de lujo con
la empresa, dos años antes de lo acordado
contractualmente.
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Kering ha creado una nueva filial de lentes de
lujo, Kering Eyewear SpA, teniendo el control
total de la cadena de valor de las marcas
Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander
McQueen y McQ desde finales de junio de
2015, y con la intención de hacer lo mismo
con Gucci a partir del final de 2016 (aunque
Safilo retendrá el suministro del producto
para los lentes de Gucci). Kering declara que
las ventas de lentes de lujo de sus marcas
son de alrededor de €350 millones. Las
empresas de bolsas y accesorios están
concentradas geográficamente, con cinco de
ellas con sede en Italia, dos en los EE.UU., y
una tanto en Francia como en Corea del Sur y
en el Reino Unido.
El cambio a un mayor crecimiento de las
ventas en el año 2014 para la mayoría de
empresas de bolsas y accesorios se muestra
en la Figura 4. El 40% de las empresas de
este sector de productos está en la lista de
las 20 de más rápido crecimiento, habiendo
logrado un crecimiento de dos dígitos en las
ventas de artículos de lujo. El mejor actor,
Kate Spade, superó a Michael Kors al lugar
# 1 en esta lista, con una tasa de crecimiento
CAGR del 54.7 por ciento entre el 2012 y el
2014, y un crecimiento, de año con año en
las ventas, del 48.7% en 2014. Marcolin, con
un crecimiento del 70.6% en 2014 (la tasa
de crecimiento más alta entre las Top 100),
se debió principalmente a la adquisición en
diciembre de 2013 de la estadounidense
Viva International, la segunda compañía
más grande de lentes de lujo en América y
la novena más grande en todo el mundo.
La empresa surcoreana Sungjoo D & D
(dueña de la marca MCM–Modern Creation
München) y Tumi, con sede en EE.UU.,
también continuaron su tendencia de fuerte
crecimiento, apareciendo en la lista de las
20 más rápidas en los lugares #9 y #18,
respectivamente. Furla fue otra compañía en
este sector de productos que logró alcanzar
un crecimiento de dos dígitos, llegando al
18.8 por ciento. La multinacional Luxottica
mejoró ligeramente su crecimiento en ventas,
alcanzando el 4.6 por ciento (o 6.1 por
ciento a tipos de cambios constantes), este
crecimiento fue principalmente en América
del Norte, con la adquisición de glasses.com,
una pieza clave en el mundo digital avanzado
en el sector en América del Norte.
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Figura 5. Crecimiento de ventas de bienes de lujo: Cosméticos y fragancias, 2013 y
2014
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El margen de utilidad neta compuesta para
las nueve empresas de bolsas y accesorios
que reportaron fue del 6.6% en 2014,
por debajo del promedio de las Top 100
(9.0%), y el mismo que en el año previo.
Dos empresas fueron en general empresas
de alto rendimiento, logrando márgenes
de utilidad neta de dos dígitos, así como
crecimiento de ventas de doble dígito: Kate
Spade con un margen de utilidad neta
del 14%, y Tumi Holdings con un 11%. Seis
empresas tuvieron márgenes de utilidad
neta de un solo dígito, incluyendo Luxottica,
que incrementó su margen de utilidad en 0.9
puntos porcentuales, hasta llegar al 8.4%.
Mulberry tuvo una pequeña pérdida en el año
2014, con el margen de utilidad neta cayendo
hasta 4.3 puntos porcentuales al -0.9%, ya
que su ingreso se redujo en un 9%, debido
principalmente a una disminución del 29% en
las ventas al por mayor como consecuencia
de los pedidos mas conservadores recibidos
de sus socios de Asia y Europa.
Las empresas de cosméticos
y fragancias son en
promedio generalmente más
grandes que las empresas en
las Top 100 en su conjunto,
con ventas anuales de artículos de lujo
promedio de $2,972 millones en 2014. Siete
de las 12 empresas en el grupo obtuvieron
ventas de artículos de lujo de más de $1
mil millones de dólares americanos. Los
tres primeros, Estée Lauder, L'Oréal Luxe y
Shiseido, reportaron ventas de artículos de
lujo de más de $5 mil millones de dólares
americanos, y juntos representaron 67.7%
de las ventas totales de las empresas
de este sector de productos. De las 12
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Porcentaje de compañías con
crecimiento anual positivo de
dos dígitos

empresas, cuatro tienen su sede en Francia,
cuatro en los Estados Unidos, y una en Italia,
Japón y España. L'Occitane Internacional,
un recién llegado a las Top 100, tiene su
sede en Luxemburgo, aunque en general se
percibe como una empresa francesa.
El crecimiento compuesto de las ventas
de artículos de lujo para las empresas
de cosméticos y fragancias se redujo en
cinco puntos porcentuales con respecto
al 2013, a sólo un 1.3%. Esta es la segunda
tasa de crecimiento más baja entre los
sectores de productos de artículos de lujo.
Sin embargo, esta cifra de crecimiento
compuesto esconde grandes diferencias en
el desempeño individual de cada empresa,
como se muestra en la Figura 5.
Entre las compañías de cosméticos
y fragancias, Euroitalia tuvo el mayor
crecimiento de las ventas anuales
compuestas de dos años durante el
segundo año consecutivo, en un 15.3%,
y es la única empresa en este sector que
aparece en la lista de las 20 más rápidas.
Sin embargo, la empresa no pudo sostener
su alto crecimiento del 2013 de un 20.7%,
con un crecimiento de ventas hasta del
10% en 2014. La recién llegada L'Occitane
Internacional fue la compañía de más rápido
crecimiento en el sector en el 2014, con
un 11.7% de crecimiento de ventas, justo
por delante de Euroitalia y Puig (10.1%).
Estas tres empresas fueron en general de
alto rendimiento en el año de 2014, y se
encuentran entre las 15 del Top 100 tanto
por el crecimiento de ventas de dos dígitos
como por el margen de utilidad neta de
dos dígitos. El crecimiento de L'Occitane
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fue impulsado principalmente por nuevas
aperturas de tiendas y por las ventas en
sus principales mercados de China, Japón,
Hong Kong y los EE.UU., así como por el
crecimiento del 31% en las ventas detallistas
en línea. Euroitalia siguió disfrutado del
éxito de continuar con su filosofía de crear
fragancias premium y se posicionó a la
cabeza del mercado, especialmente a través
de la licencia de la marca Versace. Puig
también ha experimentado un crecimiento
en las licencias de sus marcas premium de
perfumes Valentino y Paco Rabanne, así
como con las fragancias de celebridades
en la categoría de fragancia 'masstige'. Puig
vuelve a centrar su actividad empresarial
en la moda y las fragancias, habiendo
vendido la empresa de cosméticos Payot en
septiembre 2014, y habiendo adquirido el
25% de Textil Lonia (de LVMH) y, en 2015, la
compra de Penhaligon's Londres y L'Artisan
Parfumeur París.
En el otro extremo de la escala, Elizabeth
Arden e Inter Parfums tuvieron una caída
porcentual de dos dígitos en las ventas
durante el segundo año consecutivo. La
disminución en Inter Parfums se debió a
la terminación de su contrato de licencia
que durante 20 años había tenido con
Burberry, con un acuerdo de transición
efectiva a partir de finales de 2012. Las
ventas netas de productos de Burberry
representaron el 46% y el 23% de las ventas
netas de Inter Parfums en 2012 y 2013,
respectivamente, lo que ocasionó un duro
golpe para su negocio. Excluyendo las
ventas de la marca Burberry en la primera
mitad del 2013, Inter Parfums en realidad
logró un incremento del 15.3% en las ventas
en 2014. Los problemas en Elizabeth Arden
se profundizaron en 2014 y 2015, con la
disminución de las ventas de celebridades
/ diseñador de la fragancia, los desafíos en
China y los tipos de cambio desfavorables,
todo lo cual contribuyó a malos resultados.
La compañía reportó una disminución
mayor a dos dígitos en los ingresos por
ventas (-16.6%) y márgenes de pérdidas
mayores a los dos dígitos (-23.2%) que en
el año anterior. Elizabeth Arden cayó seis
lugares en las clasificaciones de las Top

100. Coty y Estée Lauder también sufrieron
caídas en las ventas de artículos de lujo por
debajo de los niveles del 2013, un 7.4% y
1.7%, respectivamente. Las cinco empresas
restantes de este sector de productos
tuvieron un crecimiento en las ventas de un
solo dígito en 2014, con la segunda y tercera
mayores empresas de L'Oréal Luxe y Shiseido
reportando el 5.7% y el 4.5% de crecimiento,
respectivamente. La desaceleración en el
crecimiento de las ventas de Shiseido se
debió en parte a un incremento de las ventas
detallistas en 2013 previo a un incremento en
los impuestos al consumo de Japón de cinco
a 8% en abril de 2014.
El margen compuesto de la utilidad neta
para las nueve compañías que reportan en
este grupo mejoró en un punto porcentual
respecto al año anterior, hasta el 8.8%, pero
esto estuvo 2.6 puntos porcentuales por
debajo de la cifra compuesta de un 11.4%
de las Top 100 empresas en total. Seis
empresas mejoraron su margen de utilidad
neta en 2014, y todos ellas obtuvieron
utilidades, a excepción de Elizabeth Arden.
L'Oréal Luxe logra el margen de utilidad más
alto entre las empresas de este grupo, con
el 15%, que se incrementó ligeramente en
el 2013. Otras cuatro empresas también
alcanzaron márgenes de utilidad de dos
dígitos: Euroitalia (12%), L'Occitane (10.7%),
Puig (10.5%) y Estée Lauder (10.1%). Coty
volvió a obtener utilidades en 2014, con un
margen de utilidad neta de un 5.9%, a pesar
de una caída en las ventas.
Las compañías de joyería y
relojes experimentaron un
gran cambio en su suerte
en comparación con el año
anterior. Se movieron desde
el sector de mayor crecimiento en el 2013
hasta llegar a ser el sector con la mayor
baja en el año 2014, con una caída del 0.4%
en sus ventas totales de artículos de lujo.
Esto se debió principalmente a un nivel
excepcionalmente alto de crecimiento de las
ventas en 2013, causado por una 'Fiebre del
oro' en las compras de joyería después de
una caída en el precio internacional del oro
en ese año. De los seis joyeros de lujo de

China / Hong Kong integrados verticalmente
y de "lujo accesible”, cinco tuvieron un
descenso de dos dígitos en las ventas.
Este sector de producto tiene el segundo
mayor número de empresas en las Top
100 de 2014, con el 29%, pero con ventas
anuales promedio por $1,950 millones de
dólares americanos por empresa, que son
un poco más pequeñas que el promedio de
las Top 100 en su conjunto, llegando a un
total de ventas del 25.5% del Top 100. Tres
empresas tuvieron ventas de artículos de
lujo por encima de los $5 mil millones de
dólares americanos - Swatch Group, Chow
Tai Fook y Rolex - y juntos representan
el 40.8% del total de esta categoría de
productos. Un poco menos de la mitad de
las empresas de este sector (14 empresas)
tuvo ventas de artículos de lujo por debajo
de $1 mil millones de dólares americanos.
Swatch Group y Chow Tai Fook están ambas
en las Top 10 empresas de artículos de
lujo, con Swatch recuperando el título de la
compañía líder de joyería y relojes que había
perdido el año pasado frente a Chow Tai
Fook con sede en Hong Kong.
Las compañías de joyas de lujo y de relojería,
se pueden agrupar en tres categorías:
•• Nueve fabricantes de relojes de lujo con
sede en Suiza con marcas globales icónicas;
•• Nueve grupos de joyerías de lujo integrados
verticalmente con extensas redes
detallistas en China/Hong Kong e India;
•• Once empresas predominantemente
de joyería, que van desde la posición del
especialista aclamado “el pináculo de
la joyería de lujo”, Graff Diamonds, y la
marca global de perlas Mikimoto, hasta las
compañías de lujo accesible como Pandora,
de Dinamarca, y la Joyería Tous, de España.
Nueve empresas de joyería y relojería
lograron un crecimiento de ventas de
dos dígitos en los artículos de lujo en
2014. Los cuatro primeros actores fueron
todas empresas de joyería, encabezados
por Graff Diamonds International, con el
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48.1% de crecimiento, y Pandora, con un
32.5%. Pandora, la joyería danesa de 'lujo
accesible' integrada verticalmente, fue la
segunda más grande en crecimiento en
la clasificación de las Top 100, subiendo
nueve lugares a la posición #26, impulsada
por la rápida expansión de sus tiendas de
marca PANDORA, el crecimiento de más
del 25% en su negocio de dijes básicos y de
pulseras de dijes, nuevas gamas exitosas
de sus anillos y el crecimiento en todas las
regiones geográficas. Podría decirse que
lograron el mejor rendimiento general de
cualquier empresa de artículos de lujo,
con el mayor margen de utilidad neta en
las Top 100, al 25.9%. La actuación de
Graff Diamonds International en 2014
también es notable: el joyero de 'ultra-lujo'
tuvo un pequeño declive en ventas en
el 2013 en un 48.1% de crecimiento en
2014, gracias a la fuerte demanda en el
Medio y Lejano Oriente, y un aumento de
las ventas de casi el 30% en su división
detallista en expansión. Graff también
alcanzó la undécima posición del margen
de utilidad neta más alta entre las Top 100
empresas, en un 15.8%, y ascendió siete
lugares en las Top 100 de las clasificaciones
para entrar en las Top 50. Los joyeros
de la India PC Jewellery y Gitanjali Gems
fueron las siguientes empresas con más
rápido crecimiento, ambas incrementando
las ventas de artículos de lujo en 2014 en
un 19.2%. Para PC Jeweller esto fue una
continuación de un crecimiento constante,
mientras que Gitanjali Gems hizo un giro
con una caída de ventas del 35.4% en 2013.
Pandora, PC Jeweller y Graff Diamonds
sobresalen en las 20 más rápidas en
la lista de crecimiento en las ventas de
artículos de lujo, junto con Fossil, Mikimoto
y Lao Feng Xiang. Dos empresas también
se unieron a Pandora y Graff Diamonds en
alcanzar el criterio global del 2014 de alto
desempeño de crecimiento de ventas de
dos dígitos y un margen de utilidad neta de
dos dígitos: Fossil Group (por segundo año
consecutivo) y Joyería Tous.
Hubo algunos cambios en el 2014 entre
las compañías de relojes suizos en las
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Top 100. La empresa #86 del año pasado,
Ulysse Nardin, fue adquirida por Kering,
y Richard Mille fue demasiado pequeña
para alcanzar las Top 100. Estas empresas
fueron sustituidas en la clasificación por
Breitling y Franck Muller. Estos recién
llegados entraron debido a una mejor
disponibilidad de los datos de 2014, en
lugar de un aumento en el volumen de
ventas. (Cabe señalar que para las ocho
compañías privadas de relojes suizos
que no publican ninguna información
financiera, se estiman los datos, a través
de entrevistas de prensa y estimaciones de
la industria). Sólo dos de estas empresas
alcanzaron un crecimiento de dos dígitos
en 2014: Frédérique Constant y Raymond
Weil. El CEO de Frédérique Constant, Peter
Stas, ha declarado que su crecimiento fue
impulsado por nuevos puntos de venta y
por acercar más su mercancía al cliente,
haciendo a la marca 'FC' más accesible
entre las marcas más caras.
Para las compañías de relojes suizos de
lujo, el reto de incrementar las ventas se
hizo más difícil en enero de 2015, cuando
el valor del franco suizo se incrementó
en un 15% después de que el banco
central retirara el tope en el tipo de
cambio del franco suizo frente al euro,
haciendo que sus marcas fueran más
caras para los clientes en sus mercados
de exportación importantes. El Estudio
de la Industria Relojera Suiza de
Deloitte 2015, que recopila los puntos de
vista de los altos ejecutivos, confirma que
las perspectivas de la industria relojera
suiza empeoraron sustancialmente,
con un 41% de los ejecutivos relojeros
expresando pesimismo sobre las
perspectivas económicas y el 69% viendo
la fortaleza del franco suizo como un
riesgo importante para su negocio. Otra
preocupación importante es la débil
demanda extranjera, especialmente
en Hong Kong y en China. La amenaza
competitiva de los relojes inteligentes
también se está tomando más en serio,
con interés importante del consumidor
de estos productos de la competencia, en
particular en China, Italia y Francia.

A pesar del difícil ambiente de ventas en
2014, el margen de utilidad neta compuesta
por las 18 empresas de joyería y relojería
que reportan utilidades netas fue la
segunda más alta de todos los sectores de
productos, con un 10.1%, sólo ligeramente
por debajo en un 10.3% comparado contra
el año pasado. Casi todas las empresas
obtuvieron utilidades, con un total de
siete empresas reportando márgenes de
utilidad de dos dígitos, dos más que el año
pasado, y sólo una empresa, la italiana
Damiani SpA., con pérdida. La empresa más
grande del sector, Swatch Group, reportó
un margen de utilidad neta del 16.3%, 6.3
puntos porcentuales por debajo de su
resultado del 2013, y el margen de utilidad
neta en la segunda compañía más grande
Chow Tai Fook fue del 8.6%, sólo un punto
porcentual menos que en el 2013, a pesar
de una caída de 17% en las ventas. Chow Tai
Fook comentó que el cambio en la mezcla
del producto alejándose del oro a una
joyería engastada con un mayor margen ha
ayudado a los márgenes de utilidad.
Las 11 compañías de
artículos de lujo diversos
tienen, por mucho, el mayor
tamaño promedio entre las
Top 100. Sus ventas anuales
promedio en artículos de lujo en el 2014
fueron de $6.5 mil millones de dólares
americanos, y en conjunto representaron
el 32.3% de las ventas de los artículos de
lujo de las Top 100. Éstas incluyen tres
empresas del Top 10, LVMH, Richemont y
Kering, cuyas ventas combinadas de $45 mil
millones de dólares americanos representan
el 63.4% del total de las empresas en este
sector, y ocho de las empresas en las Top
20. Esto se debe a que la mayor parte de
las empresas más grandes ha alcanzado
su escala mediante la expansión en una
serie de categorías de artículos de lujo. El
grupo está formado en su mayor parte
por las multinacionales europeas, con tres
compañías con sede en Francia (LVMH,
Kering y Hermès), tres en Italia (Prada,
Salvatore Ferragamo y Tod), dos en Suiza
(Richemont y Bally International), y una en
Hong Kong (Michael Kors, aunque la mayoría
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de sus ventas son en los EE.UU.), el Reino
Unido (Burberry), y los EE.UU. (Coach). A
diferencia de otros sectores de artículos de
lujo, casi todas las compañías de artículos de
lujo diversos son empresas públicas, usando
la inversión para impulsar su crecimiento.
Una excepción es la empresa más pequeña
en este grupo, Bally International, que es la
única empresa con ventas de artículos de
lujo de menos de $1 mil millones de dólares
americanos.
El margen de utilidad neta compuesta
de las empresas en este sector fue del
15.5%, el más alto de todos los sectores de
productos, con 4.1 puntos porcentuales por
encima de la media para las Top 100, y con
1.9 puntos porcentuales más que en el 2013.
Sin embargo, este rendimiento excepcional
es en gran parte atribuible a la ganancia
extraordinaria reportada por LVMH de la
distribución de las acciones de Hermès a
los accionistas. Excluyendo estas utilidades,
el margen de utilidad neta compuesta
para las compañías de artículos de lujo
múltiples sigue siendo el más alto, pero
en un 12.4%, y un poco menos que el año
pasado. Las diez compañías que reportaron
sus resultados tuvieron utilidades, con siete
de ellas alcanzando márgenes de utilidad
neta de dos dígitos. Hermès International
(20.1%) y Michael Kors (20.2%) alcanzaron
los márgenes más altos durante el segundo

año consecutivo. LVMH, Burberry, Prada,
Richemont y Salvatore Ferragamo también
tuvieron márgenes de utilidad neta por
encima del promedio compuesto de las
Top 100 del 11.4%. El margen de utilidad de
Kering mejoró en cinco puntos porcentuales
comparado con el 0.4% de margen en el año
anterior (lo cual fue resultado de los costos
de reestructuración), ya que concluyó con
la transformación de su negocio en una
compañía centrada en el lujo, deportes y
estilo de vida.
El crecimiento en las ventas de artículos
de lujo para las empresas de este sector
fue del 5.5% en 2014, subió 0.6 puntos
porcentuales respecto al año anterior y 1.8
puntos porcentuales por encima de la tasa
de crecimiento para las Top 100 en total.
Michael Kors fue la estrella, como la sexta
empresa más rápida en el conjunto de las
Top 100 (véase la sección las 20 más rápidas
para obtener mayores detalles), con un
crecimiento de ventas del 32%. Fue la única
empresa de artículos de lujo múltiples entre
los 15 mejores resultados en las Top 100,
tanto por el crecimiento de ventas de dos
dígitos como por el margen de utilidad neta
de dos dígitos. Hermès y Bally International
también alcanzaron un crecimiento de dos
dígitos en 2014, al 10%. Burberry (8.5%
y un 11% a tipos de cambio constantes),
LVMH (7.0%) y Salvatore Ferragamo (5.9%)

fueron los siguientes mejores actores en
el sector, y Richemont y Kering obtuvieron
un crecimiento bajo de un solo dígito en
el crecimiento de las ventas de lujo. El
crecimiento de LVMH se debió en gran
parte a la contribución en ventas para todo
el año de las adquisiciones de Loro Piana
y Nicholas Kirkwood realizadas en el T4 de
2013, junto con un crecimiento constante
en su negocio principal. Kering fue la única
compañía entre las Top 100 que realizó
una adquisición importante, finalizando la
compra de la empresa #86 del año pasado,
la suiza de 'alta relojería' Ulysse Nardin, en
noviembre. Prada y Tod no pudieron igualar
el crecimiento de las ventas del año pasado,
ambos citando la incertidumbre económica
y de mercado, con especial debilidad en
la región de Asia Pacífico. La disminución
de las ventas de Coach se aceleró este
año, con una caída en las ventas de un
12.8%. En 2014 Coach anunció un "plan de
transformación estratégica de varios años
con el objetivo de transformar la marca
Coach y revigorizar su crecimiento, para
permitir que la compañía volviera a obtener
la mejor rentabilidad en su clase". Su CEO,
Víctor Luis, comentó: "Necesitábamos
ganar credibilidad en el ámbito de la moda
para competir con el mercado actual".
Como parte de este plan, Coach adquirió la
marca de calzado de diseño de lujo Stuart
Weitzman del Grupo Jones hacia el final de
su ejercicio fiscal, en mayo de 2015.
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Las recién llegadas
Hubo nueve recién llegadas al Top 100 en
2014: cinco empresas de ropa y calzado; tres
empresas de joyería y relojes; y una empresa
de cosméticos y fragancias.
Tres empresas eran "verdaderos" nuevos
participantes debido a la reorganización de
la empresa o al crecimiento en las ventas de
artículos de lujo. La empresa de calzado Kurt
Geiger Limited es una empresa nueva, que
entra en la clasificación en la posición #69.
Se escindió del Jones Group en abril de 2014,
tras su adquisición por el fondo de capital
privado Sycamore Partners. Las empresas
de moda italiana de rápido crecimiento Vicini
(Giuseppe Zanotti) y Stefano Ricci entraron en
las posiciones #94 y #95.
Las seis restantes recién llegadas entraron
en la clasificación como consecuencia de
la mejora en los datos o la disponibilidad
de datos en 2014. La única recién llegada
que entró en las Top 50 fue la empresa
cosméticos y fragancias L'Occitane
International SA, en el #37 (que no estaba
incluida en la clasificación de las Top 100 del
año pasado). Aunque generalmente vista
como una empresa francesa, su sede se
encuentra en Luxemburgo. El joyero chino
Eastern Gold Jade, la casa de modas brasileña
Restoque y la compañía británica de calzado
de lujo Russell & Bromley también son recién
llegadas al Top 100 en el 2014.
Cada año, un pequeño número de compañías
de artículos de lujo privadas no puede ser
incluido en la clasificación, ya que no divulgan
información financiera y no es posible hacer
una estimación razonable de sus ventas de
artículos de lujo de ninguna otra fuente. Esto
había sido cierto en 2013 para dos de los
recién llegados relojeros suizos de este año,
Breitling y Franck Muller. Breitling se incluyó
en el informe de Las Potencias Globales de
los artículos de lujo de hace dos años, en la
posición #58.
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Las recién llegadas al Top 100
Clasificación
ventas
artículos de
lujo FY14

FY14
Crecimiento
de ventas de
artículos de
lujo

Nombre de
la compañía

País de
origen

Sector

FY14 Ventas
artículos de
lujo (EE.UU
$ mil)

37

L'Occitane
International
SA

Luxemburgo

Cosméticos y fragancias

1,495

11.7%

53

Eastern Gold
Jade Co., Ltd

China

Joyería y relojes

740

-23.4%

69

Kurt Geiger
Limited

Reino Unido

Vestido y calzado

415

15.4%

70

Breitling SA

Suiza

Joyería y relojes

405e

5.7%

75 =

Franck Muller
Group

Suiza

Joyería y relojes

339e

0.0%

79

Restoque
Comércio e
Confecçoes
de Roupas,
S.A.

Brasil

Vestido y calzado

327

7.3%

94

Vicini SpA

Italia

Vestido y calzado

217

34.6%

95

Stefano Ricci
Italia
SpA

Vestido y calzado

209

16.0%

97

Russell &
Bromley
Limited

Vestido y calzado

199

2.5%

Reino Unido

Las empresas en negritas son los recién llegados
debido al crecimiento de las ventas (en dólares
americanos) o una nueva organización de la
empresa. Otras compañías han entrado en las Top
100, debido a la mejora de los datos
e = estimación

Fuente: Datos publicados de las empresas y
estimaciones de la industria
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Las 20 más rápidas
Kate Spade adelanta a Michael Kors
La clasificación de las 20 más rápidas se basa en la
tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por
sus siglas en inglés) de las ventas compuestas de
artículos de lujo en un periodo de dos años. Entre
2012 y 2014, las ventas de artículos de lujo de las
20 empresas más rápidas aumentaron a una tasa
anual compuesta del 24.1% -seis veces la tasa para
las Top 100 en su conjunto, y un punto porcentual
más que el año pasado-, 15 de estas empresas
no pudieron igualar el alto nivel de crecimiento
de ventas alcanzado en 2013, por lo que la tasa
interanual de crecimiento en las ventas de artículos
de lujo entre las 20 más rápidas cayó 13 puntos
porcentuales para llegar al 17.2%. La mitad de las
empresas en la clasificación de las 20 más rápidas
ha mostrado consistentemente un alto crecimiento,
y también aparecieron en las 20 más rápidas en el
2013 (las cuales se muestran en negritas en la tabla).

de Lane Crawford Joyce Group) para administrar
la readquisición de los negocios en Hong Kong,
Macao, Taiwán y China. El crecimiento de Kate
Spade durante 2012-2014 también se vio impulsado
por la inclusión de las ventas netas de Kate Spade
Japan Co. (KSJ) en sus resultados para todo el año en
2013, tras la adquisición en octubre de 2012 del 51%
restante de este negocio.

Michael Kors Holdings perdió el lugar #1 que había
mantenido durante los últimos dos años ante Kate
Spade & Company, cuya tasa compuesta anual de
dos años fue del 48.7%. Esta fue la segunda tasa
compuesta anual más alta CAGR en las Top 100,
superada solamente por Marcolin (debido a su
adquisición Viva International - véase más adelante).
El margen de utilidad neta de Kate Spade también
incrementó por tercer año consecutivo, un aumento
de casi cinco puntos porcentuales hasta un 14%.
La compañía vio un progreso significativo a lo largo
de sus dos ejes estratégicos de crecimiento, la
expansión geográfica y la expansión en la categoría
de productos. Su crecimiento fue impulsado
principalmente por un gran aumento en el piso de
ventas detallistas, comercio electrónico de ventas
y crecimiento de la marca orgánica en sus cuatro
categorías pilares: mujeres, hombres, niños y
artículos para el hogar. Continuaron su estrategia
de adquisición de licenciatarios, la readquisición
del negocio de Kate Spade en el sudeste asiático en
febrero de 2014, el anuncio de un acuerdo en enero
de 2015 para adquirir el 6% de las acciones de KS
China, propiedad de su socio E-Land, y la creación
de un negocio conjunto con Walton Brown (una filial

El joyero danés de integración vertical de 'lujo
accesible' Pandora fue el que quedó en segundo
lugar de ascenso a las Top 100, ascendiendo nueve
lugares para llegar al #26 en la clasificación, con
una tasa compuesta anual del 32.5%, impulsada
por la rápida expansión de la marca de la tienda
PANDORA, y el crecimiento de más de 25% en el
negocio de su cartera principal de dijes y pulseras
de dijes, junto con los de los exitosos nuevos rangos
de anillos y crecimiento en todas las regiones
geográficas. Podría decirse que lograron el mejor
rendimiento general de cualquier empresa de
artículos de lujo, con el mayor margen de utilidad
neta en las Top 100, al 25.9%. El recién llegado
italiano de calzado de lujo Vicini (Giuseppe Zanotti)
fue la otra compañía en las Top 100 de ventas que
logró un crecimiento de más del 30% por segundo
año consecutivo. Sus principales impulsores del
crecimiento fueron la colección de zapatos de
hombres y el éxito de sus tenis de lujo, junto con
el crecimiento en las tiendas de una sola marca.
LVMH adquirió una participación del 30% en Vicini
en 2014, a través de sus fondos de capital privado L
Capital Management y L Capital Asia.
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El 32% de CAGR de Michael Kors fue impulsado
por el rápido crecimiento en el piso de ventas de
tiendas detallistas (46%) y el crecimiento de la
marca. Aunque Michael Kors tiene su sede en Hong
Kong, el 76% de sus ventas provino de América del
Norte en 2014. Michael Kors también obtuvo el
cuarto margen de utilidad neta más alto en las Top
100 empresas, un 20.2%, ligeramente superior al
margen que lograron en el 2013.
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La actuación de Graff Diamonds Internacional en
2014 es también notable. El joyero de 'ultra-lujo'
convirtió un pequeño declive en 2013 en el 48.1%
de crecimiento en 2014, gracias a la fuerte demanda
en el Medio y Lejano Oriente, y un aumento de las
ventas en casi el 30% en su expansión de la división
detallista. Graff ascendió siete lugares en las Top
100 para entrar en las Top 50. Graff también obtuvo
el undécimo margen de utilidad neta más alto de las
Top 100 empresas, con el 15.8%.
En promedio, las 20 más rápidas fueron de
menor tamaño que el resto de las Top 100, con
las ventas de los artículos de lujo en el 2014
por $1,462 millones de dólares americanos en
comparación con $2,220 millones de dólares
americanos para las Top 100 en su conjunto. Las
ventas totales de artículos de lujo para las 20
más rápidas se redujeron en $12 mil millones de
dólares americanos en 2014 en comparación con
el año anterior, debido principalmente a Chow Tai
Fook ($10 mil millones de dólares americanos de
ventas en 2013) saliéndose de la lista. 12 de las 20
empresas tuvieron ventas de artículos de lujo de
menos de $1 mil millones de dólares americanos
y sólo una, PVH Corp., tiene ventas de más de $5
mil millones de dólares americanos. El margen de
utilidad neta compuesta para las 20 más rápidas es
sólo 0.3% menos que el año pasado, con un 10.3%,
lo cual está por debajo del margen compuesto del
11.4% para las Top 100 en su conjunto.
Las adquisiciones han servido como motor de
crecimiento para muchas empresas de artículos
de lujo en los últimos años, a pesar de ello, las
actividades de fusiones y adquisiciones se han
desacelerado en 2014-2015.
Dos empresas de las 20 más rápidas vieron su
tasa compuesta anual de dos años para 2012-2014
impulsada por adquisiciones significativas:

•• PVH Corp.: En febrero 2013 adquirió a The
Warnaco Group, empresa de ropa íntima,
volviendo a unir las empresas de ropa Calvin
Klein, desde la de colección hasta la ropa
interior, en una compañía.
•• Marcolin: En diciembre 2013 adquirió a la
estadounidense Viva International (la segunda
mayor compañía de lentes de lujo en América y
la novena más grande en todo el mundo), que
reportó ventas por $190 millones de dólares
americanos en 2012. Esto ayudó a que Marcolin
alcanzara el crecimiento más rápido en las
ventas de artículos de lujo en las Top 100 en
2014, al 70.6%.
Para más información sobre adquisiciones, consulte
la sección de actividad de fusiones y adquisiciones.
Las compañías italianas de artículos de lujo
tuvieron un fuerte desempeño en 2014: ocho de las
empresas italianas se encontraban entre las 20 más
rápidas en 2014, mientras en 2013 fueron tres. Las
cinco compañías estadounidenses de 'lujo accesible'
dentro de las 20 de más rápido crecimiento en
el 2013 llegaron otra vez a la clasificación de
2014 -de hecho, estas empresas de crecimiento
consistentemente alto han estado en las 20
más rápidas ya que este informe fue elaborado
por primera vez hace tres años-. Las otras
siete empresas dentro de las 20 de más rápido
crecimiento tienen su sede en otros países: China,
Dinamarca, Hong Kong, India, Japón, Corea del Sur
y el Reino Unido. Los sectores de productos más
fuertes dentro de las 20 más rápidas fueron ropa y
calzado (ocho compañías) y joyería y relojería (seis
empresas). Las empresas de bolsas y accesorios
hicieron una demostración más fuerte en las 20
más rápidas este año, duplicándose en número,
llegando a cuatro. Los sectores de cosméticos y
fragancias y diversos artículos de lujo estuvieron
representados en la lista por una sola empresa.

51

Las Potencias Globales de Artículos de Lujo 2016

Las 20 empresas de artículos de lujo de más rápido crecimiento,
FY2012-2014 CAGR¹

País de origen

FY14 Ventas de
artículos de lujo
(EE.UU $ mil)

FY12-14 Ventas de
artículos de lujo
CAGR1

FY14 Crecimiento
de las ventas de
artículos de lujo

FY14 % de
Utilidad
Neta

Kate Spade &
Company

Estados Unidos

1,105

54.7%

48.7%

14.0%

16

Michael Kors
Holdings Limited

Hong Kong

4,371

41.6%

32.0%

20.2%

3

94

Vicini SpA

Italia

217

40.8%

34.6%

13.7%

4

26

Pandora A/S

Dinamarca

2,129

34.0%

32.5%

25.9%

5

95

Stefano Ricci SpA

Italia

209

32.1%

16.0%

17.2%

6

63

Marcolin SpA

Italia

481

30.1%

70.6%

0.1%

7

48

Valentino Fashion
Group SpA

Italia

966

28.8%

31.7%

4.5%

8

44

PC Jeweller Ltd.

India

1,041

25.7%

19.2%

5.9%

9

58

Sungjoo D&D Inc

Corea del Sur

547

24.7%

27.9%

8.9%

10

84

TWIN SET—Simona
Barbieri SpA

Italia

290

22.8%

12.6%

-6.3%

11

10

PVH Corp.

Estados Unidos

6,441

21.4%

3.9%

5.3%

12

46

Graff Diamonds
International Limited

Reino Unido

984

21.0%

48.1%

15.8%

13

49

Moncler SpA

Italia

923

19.1%

19.6%

18.7%

14

30

Fossil Group, Inc.

Estados Unidos

1,993

18.1%

13.4%

11.0%

15

54

Gianni Versace SpA

Italia

735

16.3%

15.4%

5.0%

16

87

K.Mikimoto & Co., Ltd.

Japón

266

15.6%

14.5%

n/a

17

78

Euroitalia S.r.l.

Italia

333

15.3%

10.0%

12.0%

18

59

Tumi Holdings, Inc.

Estados Unidos

527

15.0%

12.8%

11.0%

19

45

Tory Burch LLC

Estados Unidos

1,000

14.7%

11.1%

n/a

20

14

Lao Feng Xiang Co., Ltd China

4,683

14.4%

5.5%

3.7%

20 más rápidas* **

29,242

24.1%

17.2%

10.3%

Top 100* **

221,958

6.1%

3.6%

11.4%

Clasificación
CAGR

Clasificación
Top 100

Nombre de la
empresa

1

43

2

Empresas en negrita también se encuentran entre
las 20 compañías de mayor crecimiento de artículos
de lujo en 2013, basado en 2011-13 CAGR*
**Las 20 más rápidas y las Top 100 con márgenes
de ganancia neta son ponderados de ventas
compuestos
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¹Tasa compuesta de crecimiento anual
e = estimación
Fuente: Datos publicados de la empresa y
estimaciones de la industria
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Actividad de fusiones y adquisiciones
La actividad de fusiones y adquisiciones remodela el mercado de los artículos de lujo
La actividad de adquisiciones y fusiones ha
sido bastante moderada, como resultado de
la desaceleración en el mercado de artículos
de lujo que comenzó en 2014 y continuó
hasta 2015. Ninguna megatransacción
de más de $1 mil millones de dólares
americanos se completó en ninguno de
estos años. En 2015, se completaron 11
ofertas con un valor estimado o revelado
de $100 millones de dólares americanos o
más y donde una participación mayoritaria
en la compañía adquirida se transfirió a la
sociedad adquiriente. Sólo una oferta tuvo un
valor superior a los $500 millones de dólares

Clasificación
de la
transacción

Comprador

Ubicación
del
comprador

americanos: la adquisición por Coach de
Stuart Weitzman al fondo de capital privado
Sycamore Partners, en mayo de 2015.12
En 2014 se completaron sólo seis ofertas
superiores a los $100 millones de dólares
americanos, dos de las cuales fueron
valoradas en más de $500 millones de dólares
americanos. La mayor transacción del año fue
la adquisición hecha por la empresa de moda
brasileña Restoque Comércio del fabricante
de camisas de gama alta Dudalina a Warburg
Pincus y Advent International, en noviembre

de 2014.13 En la segunda transacción más
grande del año, los inversores privados
chinos Zhao Xinglong y Zhu Xiangying
compraron un 21.72% de la participación
en Eastern Gold Jade Co. en diciembre de
2014, incrementando su participación en un
54.71%.14
La adquisición por Kering de la compañía
relojera suiza Ulysse Nardin en noviembre
de 2014 no se incluye en el análisis de
transacciones, ya que el precio no fue dado a
conocer.

Ubicación
del negocio
adquirido

Sector del negocio Valor de la
del producto
transacción**
adquirido
($m)

Fecha de
terminación

Dudalina S.A. / Warburg
Pincus LLC and
Advent International
Corporation

Brasil

Ropa

$583

21/11/2014

Sector del
comprador

Negocio adquirido/
Empresa matriz

1

Restoque
Comércio e
Confecções de
Roupas S.A.

Brasil

Ropa y
accesorios

2

Zhao Xinglong and
Zhu Xiangying

China

Inversores
privados

Eastern Gold Jade Co.,
Ltd. (participación de
21.72% para tener el
control de la compañía)

China

Joyería

$564

26/12/2014

3

Essilor International,
Francia
S.A.

Lentes de
Lujo

Costa Inc.

Estados
Unidos

Lentes de sol
deportivos
premium

$235

03/02/2014

Joyería

Hearts On Fire Company
LLC / Glenn Rothman,
Hearts On Fire Holdings Estados
Trust, HOF Executive
Unidos
LLC, HOF Employee LLC,
and Fine Diamonds S.A.

Joyería

$150

01/09/2014

Bolsas de mano

$114

15/03/2014

Joyería

$100

31/07/2014

4

Chow Tai Fook
Jewellery Group
Limited

5

Guangdong CHJ
Industry Co., Ltd.

China

Joyería

FION Limited
(participación del 87.3%)
Hong Kong
/ Hunters World wide
Group Limited

6

Catterton Partners

Estados
Unidos

Fondo de
capital
privado

John Hardy Limited / 3i
Group Plc

Hong Kong

Hong Kong
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La adquisiciones Top en los sectores de artículos de lujo y premium que se
llevaron a cabo en 2015*
Clasificación
de la
transacción

Comprador

1

Coach, Inc.

2

Ubicación
del
comprador

Sector del negocio Valor de la
del producto
transacción**
adquirido
($m)

Fecha de
terminación

Stuart Weitzman
Estados
Holdings LLC / Sycamore
Unidos
Partners

Calzado

$574

04/05/2015

Artículos
para hogar y
exterior

WWRD Holdings Limited
/ KPS Capital Partners,
Reino Unido
LP

Artículos para
hogar

$437

02/07/2015

Italia

Fondo de
capital
privado

Roberto Cavalli SpA

Italia

Ropa y accesorios

$430

19/05/2015

Coty Inc

Estados
Unidos

Cosméticos y
fragancias

Bourjois cosmetics
brand /Chanel S.A.

Francia

Cosméticos y
fragancias

$374

01/04/2015

5

Fossil Group, Inc.

Estados
Unidos

Accesorios de
moda

Misfit, Inc. / Grupo
inversor

Estados
Unidos

Prendas de vestir
y complementos
que incorporan
tecnología

$236

22/12/2015

6

The Longreach
Group Inc.

Japón

Fondo de
capital
privado

Primo Japan Inc. /
Ruby Holdings Co., Ltd.
asociado de Baring
Private Equity Asia

Japón

Joyería y relojes

$170e

30/01/2015

7

IVEST Consumer
Partners, Lion
Capital Fund III
LP, and Spence
Diamonds
management

Canadá y
Reino Unido

Fondo de
capital
privado

Spence Diamonds, Ltd.

Canadá

Joyería y relojes

$125

08/04/2015

8

Puig, S.L.

España

Cosméticos y
fragancias

Penhaligon’s Ltd. and
L’Artisan Parfumeur SA
/ Fox Paine & Company,
LLC

Reingo Unido Cosméticos y
y Francia
fragancias

$112

23/01/2015

9

InvestIndustrial

Reino Unido

Fondo de
capital
privado

Sergio Rossi SpA / Kering Italia

Calzado

$109

30/12/2015

10

Interparfums, S.A. /
Francia
Inter Parfums, Inc.

Cosméticos y
fragancias

Rochas brand / The
Procter & Gamble
Company

Francia

Cosméticos y
fragancias

$108

29/05/2015

11

The Estée Lauder
Companies Inc.

Cosméticos y
fragancias

GlamGlow, Inc

Estados
Unidos

Cosméticos y
fragancias

$100 - $125e

16/01/2015

Sector del
comprador

Negocio adquirido/
Empresa matriz

Estados
Unidos

Bolsas de
mano y
accesorios

Fiskars Corporation

Finlandia

3

Varenne / Clessidra
SGR SpA

4

Estados
Unidos

Los nombres de empresas que aparecen en negritas
son las compañías Top 100 de las Potencias Globales
de los Artículos de lujo 2014
* Incluye sólo las adquisiciones con un valor mayor de
$100 millones de dólares americanos donde el control
en la compañía adquirida se transfiere al comprador.
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Ubicación
del negocio
adquirido

**valor de transacción es la suma de la
contraprestación pagada por el adquirente por la
participación de capital en el adquirido más el valor
de la deuda neta en el adquirido, en su caso (es decir,
donde la deuda se consolidará como resultado de la
compra). La deuda neta se define como deuda a corto
plazo y largo plazo menos efectivo y equivalentes de
efectivo.

e = estimación
Fuente: mergermarket.com, informes de la compañía y
prensa especializada
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Aproximadamente a principios de

El segundo acuerdo importante se refiere a

Una revisión de todas las fusiones y

2016, estaban pendientes tres grandes

Tod, el grupo de zapatería y artículos de piel

adquisiciones en el sector de artículos de

transacciones. En julio de 2015 Coty

de lujo italiano, que ha acordado la compra

lujo y de primera calidad en los últimos dos

acordó adquirir el negocio de Procter

de la marca Roger Vivier, actualmente con

años muestra tres tendencias que han sido

& Gamble de fragancias, cosméticos

licencia para Tod de Gousson Consultadoria

el foco de la mayor parte de la realización

de color, y las empresas de tintes para

e Marketing, por un precio de compra de

de un acuerdo.

cabello (en conjunto P & G Specialty

€415 millones. Como parte de la transacción

Beauty Business) por $12.5 mil millones de

(anunciada en noviembre de 2015) la

dólares americanos. Se espera que esta

subsidiaria de Tod, Roger Vivier Francia,

mega transacción se concrete durante

adquirió una opción de compra para Roger

la segunda mitad del 2016. Aunque no

Vivier París, la empresa que administra la

es puramente una transacción de lujo, la

tienda principal en París, por €20 millones.

adquisición incluye fragancias de prestigio

La operación permitirá que Tod tenga

como Hugo Boss, Dolce & Gabbana y

control total sobre la planeación a largo

Gucci, permitiendo así que Coty amplíe su

plazo de las estrategias y las operaciones

posición en el negocio de fragancias finas.

relativas a la marca, con el objetivo de

oportunidades que ésta presenta. Las

La división de alta gama de la compañía

aprovechar su potencial de crecimiento y así

compañías de artículos de lujo han

es la titular de las licencias de fragancias

generar valor.17

adquirido empresas de tecnología de

creadas para Balenciaga, Bottega Veneta,
Chloe, Chopard y Marc Jacobs, entre otros.15

•• Las compañías de artículos premium y
de lujo continúan haciendo ofertas con el
fin de recuperar el control del diseño y la
distribución de las marcas existentes.

•• El sector se está adaptando lento pero
seguro a la nueva realidad digital y las

vanguardia en un esfuerzo por convertir lo
La compañía londinense de capital

digital en una ventaja competitiva.

privado Cinven Partners acordó adquirir
En noviembre de 2015, Coty anunció una

la compañía de calzado y accesorios

nueva estructura organizativa diseñada

de lujo Kurt Geiger Limited al fondo

para avanzar en su posición de líder

de capital privado Sycamore Partners,

mundial en belleza. Al término de la oferta

con sede en Londres. Este acuerdo

de P & G, el negocio de Coty se organizará

pendiente, anunciado en diciembre de

en tres divisiones: lujo, centrado en

2015, tiene un valor de £245 millones

fragancias y cuidado de la piel; belleza

($373 millones de dólares americanos). La

de los consumidores, enfocada en los

transacción proporcionará oportunidades

cosméticos de color, coloración del cabello

de crecimiento mediante el desarrollo

al por menor y productos de peinado y el

de la estrategia digital de la empresa,

cuidado del cuerpo; y belleza profesional,

sin dejar de expandir el negocio a nivel

centrado en los propietarios de los salones

internacional.18

premium están tratando de recuperar el

cabello como en el cuidado de las uñas.

La mayoría de las adquisiciones en los

de sus marcas de los licenciatarios,

Como parte de la estructura organizacional

sectores de artículos de lujo, sin embargo,

de los planes de la compañía, planean

es relativamente pequeña, ya sean

reubicar sus oficinas de administración

transacciones pequeñas (por debajo de los

ejecutiva a Londres. Coty también pondrá

$100 millones de dólares americanos en

en marcha un nuevo departamento

valor) o transacciones privadas donde no

enfocado en acelerar el crecimiento:

se revela el valor de la operación. Muchas

Crecimiento y Digital, el cual revisará la

de ellas involucran la adquisición de

estrategia de la cartera de la empresa

participaciones minoritarias en empresas

y trabajará con cada una de las tres

en las que el control no cambia de manos.

divisiones para mejorar sus capacidades

De las Top 100, 16 realizaron algún tipo

en innovación, ventas y de marketing

de adquisición en los mercados de lujo

tradicional y digital.

durante el año 2014, y nueve lo hicieron

de belleza y profesionales, tanto en el

16

en 2015.

•• Los fondos de capital privado siguen
invirtiendo en el sector, con el objetivo de
potenciar valor en las marcas premium
y de lujo, y capturar oportunidades de
crecimiento futuro.

Volviendo a ganar el control del diseño
y la distribución
Muchas compañías de artículos de lujo y
control sobre el diseño y la distribución
franquiciatarios, socios de distribución, y de
las operaciones de joint venture con el fin de
salvaguardar la integridad de sus marcas
y al mismo tiempo aumentar sus ventas
y márgenes. Las empresas inicialmente
entran en esos negocios conjuntos con el fin
de establecer la presencia de una marca en
un nuevo mercado geográfico o para poner
en marcha la marca en una nueva categoría
de producto. Una vez establecida, sin
embargo, algunas empresas están optando
por comprar a sus socios y asumir el control
directo.
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Los lentes de lujo son una categoría

50% remanente de la participación en su

En enero de 2014 Luxottica Group, líder

estratégica para las marcas de lujo de

joint venture japonesa, Tumi Japón. Tumi

en el diseño, fabricación y distribución de

deportes y estilo de vida de Kering. Con el

Japón opera 13 tiendas y distribuye los

moda, lentes de lujo y deporte, adquirió

fin de maximizar el potencial de su cartera

productos de Tumi a través de unos 150

glasses.com, de WellPoint, Inc.26 La página

de marca de lentes de lujo, Kering ha

puntos de venta en Japón. La operación

web de esta compañía cuenta con la

establecido una nueva entidad empresarial,

permitirá a Tumi administrar directamente

tecnología virtual propia para probarse los

Kering Eyewar SpA, para tomar el control

las oportunidades de crecimiento en el

productos, utilizando un periodo de tres

total de la cadena de valor, desde el diseño,

mercado japonés, fortaleciendo aún más

imágenes tridimensionales de la cara del

desarrollo de productos y la cadena

su posición en la región.22

cliente para que el armazón puede verse

de suministro (incluyendo una red de

desde varios ángulos. También permite

proveedores para la fabricación externa),

Los planes de crecimiento global de PVH

a los clientes enviar imágenes a amigos y

marketing y ventas.19 En enero de 2015,

Corp. incluyen el aumento de su control

familiares para conocer su opinión, lo que

como parte de la iniciativa de la compañía

directo sobre diversas empresas con

incrementa las herramientas de las redes

para construir localmente lentes con su

licencia en mercados geográficos de

sociales. La adquisición hecha por Luxottica

experiencia, Kering finalizó su acuerdo de

Calvin Klein y Tommy Hilfiger en los que

pretende ser un punto de partida para crear

colaboración con el fabricante de lentes

la compañía cree que una estrategia

una experiencia de compra en línea superior

de lujo italiano Safilo Group, que incluye

más integrada apoyará de mejor manera

para sus marcas de lentes premium en

el desarrollo de productos, la fabricación

el crecimiento a largo plazo de sus dos

América del Norte, un mercado crucial para

y el suministro de productos de Gucci.

marcas principales. En febrero de 2016

la compañía.

Las empresas acordaron conjuntamente

la compañía anunció que había comprado

a una terminación anticipada del acuerdo

a su socio de joint venture en China para el

Para septiembre de 2014, L'Oréal, la

de licencia, a cambio de €90 millones

negocio de Tommy Hilfiger. La compañía

empresa de belleza más importantes

en compensación por licencias de Safilo

gastó $172 millones de dólares americanos

del mundo, adquirió Sayuki Custom

para Bottega Veneta, Saint Laurent,

para adquirir la participación del 55% de

Cosmetics con sede en Estados Unidos,

Alexander McQueen, y las marcas MCQ —

TH Asia Ltd. Esta transacción permite a

el inventor de una tecnología de escaneo

anteriormente administradas por Safilo—

la empresa operar directamente en el

de la piel y de coincidencia de colores

también fueron internalizadas a partir del

mercado de más rápido crecimiento.24

que permite a las mujeres que los

23

30 de junio 2015.20

productos cosméticos, tales como bases
Adoptando la oportunidad digital

y correctores, coincidan con su color

Puig, la empresa con sede en Barcelona de

En general, el mercado de artículos de lujo

de piel. Después del escaneo, formula

fragancias y moda, se hizo con el negocio

ha sido lento para adoptar el fenómeno

y produce un producto terminado

de los perfumes Jean Paul Gaultier en

digital que está transformando la industria

personalizado. Se espera que la

enero 2016, integrándola a la cartera de

de productos de consumo. Un estudio de

tecnología Sayuki sea aprovechada por

marcas propiedad de Puig. Puig ha sido el

Deloitte estimaba que el 64% de todas las

otras marcas en la cartera de L'Oréal.

accionista mayoritario de la casa de moda

ventas detallistas en las tiendas en 2015

Gaultier desde 2011, pero de 1993 hasta

incluirían la tecnología digital, mientras en

En diciembre de 2015 Fossil, un grupo de

2015, la licencia para fragancias Gaultier

2014 sería el 49%.25 Sin embargo, muchas

accesorios de moda en los EE.UU., compró

estaba en manos de Beauté Prestige

empresas de artículos de lujo están mal

Misfit, Inc. a un grupo de inversionistas

International, subsidiaria de la empresa de

preparadas para sacar provecho de la

por $236 millones de dólares americanos.

perfumes Shiseido. Con esta integración

oportunidad digital. Mientras el comercio

Misfit inventa y fabrica wearables y

Puig ahora controla las empresas de moda

electrónico ya no es una "mala palabra" en

artículos de hogar conectados al internet,

y fragancias siendo el propietario de cuatro

el lujo - que representa una proporción de

incluyendo aparatos para medir el ejercicio,

casas: Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco

rápido crecimiento de las ventas de artículos

monitores de sueño y focos inteligentes.

Rabanne y Jean Paul Gaultier.21

de lujo - es sólo una parte de una estrategia

La transacción ayudará a posicionar Fossil

digital global. Las adquisiciones están

como líder en la convergencia de la moda

En enero de 2016, Tumi Holdings, un

ayudando a un número cada vez mayor de

y la tecnología a través de su cartera de

diseñador y fabricante líder de maletas de

las empresas a utilizar la tecnología digital

productos y de la marca. También permitirá

viaje, portafolios y accesorios, adquirió el

para crear una ventaja competitiva.

a la compañía ampliar su presencia
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en el mercado con nuevos canales de

Dentro del sector de artículos de

En enero del 2015 la firma japonesa de

distribución, productos y marcas, y con

lujo, Kering ha convertido al comercio

capital privado Longreach Group compró

la colaboración de empresas, incluyendo

electrónico en una prioridad estratégica

Primo Japón, una empresa especializada

música, gimnasio, y cuidado de la salud.28

a nivel del CEO. La compañía puso en

en joyería semi-personalizada de novia, de

marcha la Academia Digital Kering en

Baring Private Equity Asia, por un estimado

En octubre de 2015 Coty, el gigante de

2011 para promover una cultura digital

de ¥ 20 mil millones ($170 millones de

belleza y fragancias acordó adquirir

en toda la organización. Un negocio

dólares americanos). La adquisición se ha

Beamly, una firma de marketing digital

conjunto con Yoox, para administrar

diseñado para proporcionar oportunidades

de vanguardia con sede en Nueva York y

y acelerar el desarrollo del comercio

de expansión internacional a Primo en

Londres. El principal enfoque de Beamly es

electrónico de la mayor parte del

los mercados asiáticos, en particular

impulsar el crecimiento y el compromiso

negocio de moda y artículos de piel de la

en China continental. La compañía ha

de las marcas de consumo en los medios

empresa, que fue establecida en 2012.

estado luchando contra los problemas del

digitales y hacerlo como un proveedor de

Kering fue también de los primeros

envejecimiento de la población en Japón, y

menor costo. Toda la solución del producto

inversores en Fancy, una plataforma

con que más mujeres eligen seguir siendo

propiedad de la compañía incluye la

social de compras en Nueva York.

solteras durante más tiempo.32

evaluación comparativa de datos sociales,

Fancy es un destino en línea para los

la creación de contenidos, la optimización

‘marcadores de tendencias' que aprecian

Varenne, una empresa italiana de inversión

de contenidos y herramientas para

el buen gusto, el diseño brillante y las

especializada en el diseño de moda y en la

aumentar la participación del consumidor.

‘cosas bonitas’. Kering realizó su primera

venta detallista, compró Florentine Maison

Mientras que Beamly seguirá sirviendo a

inversión en Fancy en 2011 y participó

de Roberto Cavalli en una operación de

los clientes que no son de Coty, se espera

en una ronda de financiamiento de

compra de la administración del negocio.

que la adquisición proporcione un impulso

$20 millones de dólares americanos en

El acuerdo se completó en mayo de 2015

significativo a las capacidades de marketing

febrero de 2015; su CEO, Francois-Henri

por un precio estimado de €390 millones.

digital de Coty, especialmente en las redes

Pinault, también es miembro del consejo

Además de su línea de gama alta ‘Roberto

sociales, y que acelere el crecimiento de su

de Fancy. 31

Cavalli’, la marca adquirida también incluye

negocio de comercio electrónico.

la línea joven casual 'Just Cavalli', la línea

29

El apetito de los fondos de capital

puente 'Cavalli Class’ y ‘Roberto Cavalli

Los grandes conglomerados de artículos

privado por los artículos de lujo sigue

Junior’, la colección infantil. Varenne, una

de lujo también han hecho inversiones

siendo fuerte

empresa recién formada cuyo accionista

en negocios electrónicos innovadores.

Las firmas de capital privado

mayoritario es el fondo de capital privado

Moda Operandi está transformando su

siguen invirtiendo en compañías

italiano Clessidra, tiene una participación

experiencia de compra de lujo en línea

de artículos de lujo, atraídas por el

del 90%, mientras que el 10% restante

para los consumidores más exigentes,

potencial de crecimiento en nuevos

está en manos de su fundador, Roberto

dándoles la capacidad de pre-ordenar

mercados geográficos y segmentos

Cavalli.33

colecciones de diseño directamente de la

de consumidores. En algunos casos,

pasarela. En febrero de 2015, la compañía

los fondos están optando por

En julio de 2015 Partners Group Holding,

anunció que había recaudado $60 millones

tomar participaciones minoritarias,

una fondo de capital privado suizo, compró

de dólares americanos en una ronda de

renunciando al control con el fin de

una participación del 25% en la empresa

inversión dirigida por la empresa con sede

obtener un punto de entrada tanto en

española de joyería y accesorios de larga

en Boston- Fidelity Investments-, con la

el sector de alto margen de crecimiento

tradición Joyería Tous a la familia Tous. La

participación de LVMH y otros accionistas.

como en el de relativamente alto

adquisición, con un valor estimado de €130

Los fondos serán utilizados por la empresa

crecimiento. Con el respaldo de los

millones, proporcionará la experiencia

para aumentar su presencia comercial en

fondos de capital privado, las pequeñas

en la administración y el desarrollo de

los principales mercados (Europa, Asia y el

y medianas empresas de lujo – siendo

negocios internacionales, y permitirá

Medio Oriente); hacer crecer su programa

muchas de ellas todavía de propiedad

a la Joyería Tous implementar su plan

de lealtad; e invertir en tecnología móvil, la

familiar – se están transformado en

estratégico para el crecimiento y expansión

adquisición de clientes y el desarrollo de

marcas globales.

en el segmento de lujo accesible. 34

nuevas relaciones de marca.

30
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En diciembre de 2015 Investindustrial, una

para mejorar su crecimiento; y el deseo

fondo de capital privado con sede en el

de un mayor control en toda la cadena

Reino Unido, adquirió al zapatero de lujo

de valor, sobre todo entre las marcas

italiano Sergio Rossi SpA a Kering en un

bien establecidas en la búsqueda de una

acuerdo valorado en €100 millones. Este

estrategia más integrada de penetración en

acuerdo le permitirá a la marca de Sergio

el mercado.

Rossi continuar con su desarrollo, con
un socio estratégico que pueda apoyar

Estos cambios continuarán impulsando las

las perspectivas de la marca para el

actividades de fusiones y perspectivas en

crecimiento a largo plazo.35

el sector de artículos de lujo y premium a
medida en que la industria busca explotar

El gigante de lujo francés LVMH está

su impulso actual y explora nuevas

impulsando sus actividades de capital

oportunidades de crecimiento. Como

privado a través de una alianza con

resultado, algunos tipos de negocio seguirán

las operaciones en Estados Unidos de

siendo potenciales para ser adquiridos: las

Catterton Partners. Catterton, LVMH y

empresas de alta tecnología que saben cómo

Groupe Arnault anunciaron en enero de

conectar con los consumidores; las marcas

2016 haber firmado un acuerdo para crear

emergentes que se enfocan con éxito en los

L Catterton como una gran firma global

millennials; las marcas de propiedad familiar

de inversión centrada en el consumidor.

con gran potencial de crecimiento; y los

La firma combinará las operaciones de

socios de marca (por ejemplo, licenciatarios,

capital privado de América del Norte y

proveedores de materias primas y otras

de América Latina con las operaciones

empresas que componen la cadena de valor

europeas y asiáticas de capital privado, así

de la marca).

como con las operaciones de bienes raíces
de LVMH y Groupe Arnault de Catterton
que en la actualidad se llevan a cabo bajo
las franquicias L Capital y L Real Estate. Los
socios de L Catterton serán propietarios del
60% de L Catterton y el 40% será propiedad
de LVMH y Groupe Arnault. LVMH ha sido
un socio pasivo en Catterton Funds desde
1998.36
Panorama de fusiones y perspectivas
A medida que avanza el 2016, el mercado
de lujo seguirá evolucionando. Varias
tendencias están transformando el sector.
Estas incluyen nuevas tecnologías que
fomenten la creciente convergencia de
contenido y comercio; la demanda cada
vez más fragmentada, especialmente a
medida que los compradores más jóvenes
adoptan nuevas marcas de lujo más
accesibles; la continua racionalización del
negocio de lujo, ya que los inversionistas de
capacidad demostrada siguen adquiriendo
o asociándose con empresas familiares
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Metodología del estudio y
fuentes de datos
Para ser considerada en las Top 100 de las
potencias globales de los artículos de lujo,
una empresa primero debe ser designada
como una empresa de artículos de lujo de
acuerdo con la definición de las categorías de
lujo incluido en este informe.

Los artículos de lujo
en este informe están
enfocados en el lujo para
uso personal, y es la suma
de los sectores de ropa
y calzado de diseñador
(prêt-à-porter), bolsas
y accesorios de lujo
(incluyendo lentes de lujo),
joyería y relojes, así como
cosméticos y fragancias.
Excluye las siguientes
categorías de lujo: coches;
servicios de viajes y de
ocio; barcos y yates; obras
de arte y objetos de
colección; y vinos y licores
preimium. Los detallistas
que son principalmente
los distribuidores de las
marcas de lujo de otras
compañías también están
excluidos.
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Las compañías consideradas para su
inclusión en las Top 100 de las clasificaciones
van desde el ultra-lujo tradicional, a través
de súper premium y de lujo que se aspira,
hasta el lujo accesible / lujo de masas - una
categoría relativamente nueva de lujo de
los productos a precios más accesibles
para los consumidores de clase media,
pero disponibles en el extremo superior de
las ventas al por menor. Todos ellos tienen
fuertes marcas de consumo. Los factores
que influyen en el posicionamiento de las
empresas en este espectro de lujo incluyen:
•• Precio premium
•• Calidad/ rareza de las materias primas
•• Calidad de la mano de obra
•• Exclusividad del producto
•• Servicio y personalización
•• Calidad y exclusividad de los puntos de
venta

Cada empresa es evaluada para determinar
si la mayoría de sus ventas (para cruzar la
barrera del 50%) provienen de productos
de artículos de lujo en las cuatro categorías:
ropa y calzado; bolsas y accesorios; joyería y
relojes; y cosméticos y fragancias. Definidos
en términos generales, estos son los
productos producidos para y comprados
por el consumidor final y, en general se
comercializan bajo las marcas de lujo bien
conocidas. Algunas compañías no divulgan
información financiera y por lo tanto no
pudieron ser incluidas en nuestra calificación.

Las empresas cuya actividad principal es
la venta de productos de artículos de lujo
están incluidas en las Top 100 de acuerdo
con sus ventas consolidadas de artículos
de lujo en el ejercicio financiero 2014 (que
definimos como ejercicios terminados
dentro de los 12 meses hasta el 30 de junio
de 2015).
Se utilizaron una serie de fuentes para
desarrollar la lista de las Top 100. Las
principales fuentes de información
financiera fueron los informes anuales,
los archivos de la SEC y la información
encontrada en las empresas, comunicados
de prensa, hojas de datos y sitios web. Si la
información de las empresas por sí misma
no estaba disponible, se utilizaron otras
fuentes disponible públicamente, tales
como estimaciones de revistas comerciales,
informes de analistas de la industria,
diversas bases de datos de información
de negocios y entrevistas de prensa. Cada
año, un pequeño número de compañías
de artículos de lujo de propiedad privada
no puede ser incluido en la clasificación, ya
que no hay suficientes datos procedentes
de cualquier fuente para hacer una
estimación razonable de sus ventas de
artículos de lujo.
Con el fin de proporcionar una base
común para clasificar las empresas,
las ventas netas de las empresas no
estadounidenses fueron convertidas
a dólares americanos. Por lo tanto, los
tipos de cambio tienen un impacto en los
resultados. OANDA.com se utilizó como la
fuente para los tipos de cambio. El tipo de
cambio promedio diario correspondiente
al ejercicio de cada empresa se utiliza para
convertir los resultados de la compañía
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a dólares americanos. Sin embargo, las
tasas de crecimiento y los márgenes de
utilidad comunicados para las empresas
individuales se calculan en la moneda local
de cada empresa.
Sólo los datos vinculados a aquellos
actores destacados en la clasificación de
las Top 100 se utilizan en el análisis del
sector geográfico y de producto. A pesar de
que representan una parte sustancial del
mercado, no lo abarcan todo.
Resultados financieros del grupo
Se utilizan ponderados de ventas,
promedios combinados de efectos
monetarios para informar los resultados
financieros de los grupos de empresas.
Esto significa que los resultados de las
empresas más grandes contribuyen más a
la media compuesta de los resultados de
las empresas más pequeñas. Para calcular
los resultados para los grupos de empresas
que pueden informar en una variedad de
monedas, y para facilitar la comparación
entre los grupos, los datos deben ser
convertidos a dólares americanos.
Con el fin de eliminar el impacto de las
fluctuaciones en los tipos de cambio a lo

largo del tiempo, las tasas de crecimiento
compuestas también se ajustan para
adaptarse a los movimientos de las divisas.
Los compuestos y los promedios para
cada grupo se basan únicamente en
las empresas para las que se disponía
de datos. No todos los elementos de
datos estaban disponibles para todas las
empresas.
La información financiera utilizada para
cada empresa en un año es tal cual se
informó originalmente por la misma
empresa. A pesar de que una empresa
puede haber actualizado los resultados de
años anteriores para reflejar un cambio en
sus operaciones (por ejemplo, la venta de
una unidad de negocio) dichos reajustes
no se reflejan en estos datos. Este estudio
tiene por objeto proporcionar un panorama
de la industria de los artículos de lujo en un
punto en el tiempo. También se pretende
reflejar la dinámica del mercado y el
impacto en la industria durante un periodo
de tiempo. Como resultado, las tasas de
crecimiento reportados para las empresas
individuales puede que no correspondan a
otros resultados publicados.
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Las compañías Top 100 de artículos de lujo por orden alfabético
Aeffe SpA

74

Graff Diamonds International Limited 46

Prada Group

15

Audemars Piguet & Cie

52

H. Stern Comercio e Indústria SA

99

Puig, S.L.

24

Bally International AG

65

Hermès International SCA

12

PVH Corp.

10

Breitling SA

70

Hugo Boss AG

20

Ralph Lauren Corporation

9

Brunello Cucinelli SpA

64

Inter Parfums, Inc.

60

Raymond Weil SA

90

Burberry Group plc

19

Jeanne Lanvin SA

92

Renown Incorporated

55

Canali SpA

88

Jimmy Choo plc

62

79

CFEB Sisley SAS

51

Joyería Tous SA

72

Restoque Comércio e Confecções de
Roupas S.A.

Chow Sang Sang Holdings
International Limited 25

K.Mikimoto & Co., Ltd.

87

Roberto Cavalli SpA

86

25

Kate Spade & Company

43

Rolex SA

11

Chow Tai Fook Joyería Group Limited

7

Kering SA

6

Russell & Bromley Limited

97

Christian Dior Couture SA

27

Kurt Geiger Limited

69

Safilo Group SpA

36

Clarins SA

29

Laboratoire Nuxe SA

89

Salvatore Ferragamo SpA

34

Coach, Inc.

18

Lao Feng Xiang Co., Ltd.

14

San Patrick S.L.

96

Compagnie Financiere Richemont SA

2

Shiseido Company, Limited

13

50

Sociedad Textil Lonia SA

71

Coty Inc.

23

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

DAMA SpA

94

Liu Jo SpA

68

Stefano Ricci SpA

95

Damiani SpA

100

L'Occitane International SA

37

Sungjoo D&D Inc

58

De Rigo SpA

61

Longchamp SAS

56

Swarovski Crystal Business

22

Dolce&Gabbana S.r.l.

38

L'Oréal Luxe

8

The Estée Lauder Companies Inc.

3

Eastern Gold Jade Co., Ltd

53

31

The Swatch Group Ltd.

5

Elizabeth Arden, Inc.

47

Luk Fook Holdings (International)
Limited

Tiffany & Co.

17

Ermenegildo Zegna Holditalia SpA

35

Luxottica Group SpA

4

Titan Company Limited

32

Euroitalia S.r.l.

78

LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton
SA

1

TOD'S SpA

39

Falke KGaA

83

Marcolin SpA

63

Tory Burch LLC

45

Fashion Box SpA

81

Max Mara Fashion Group Srl

33

Trinity Limited

77

Festina Lotus SA

85

Michael Kors Holdings Limited

16

True Religion Apparel, Inc.

67

Fossil Group, Inc.

30

Moncler SpA

49

Tumi Holdings, Inc.

59

Franck Muller Group

75 =

Movado Group, Inc.

57

TWIN SET—Simona Barbieri SpA

84

Frédérique Constant SA

75=

Mulberry Group plc

91

Valentino Fashion Group SpA

48

Furla SpA

73

OTB SpA

28

Vicini SpA

93

Gefin SpA

66

Pandora A/S

26

Willy Bogner GmbH & Co. KGaA

80

Gianni Versace SpA

54

Patek Philippe SA

41

Wolford AG

98

Giorgio Armani SpA

21

Paul Smith Group Holdings Limited

82

Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd.

42

Gitanjali Gems Ltd.

40

PC Jeweller Ltd.

44

62

Las Potencias Globales de Artículos de Lujo 2016

Notas al pie de página
1.

Prada, www.pambianconews.com/2016/02/25/prada-adotta-il-see-now-buynow-per-le- borse-192161/

2.

'See now buy now’, www.businessoffashion.com/articles/opinion/op-ed-buynow-build-now-is- the-real-revolution

3.

The Anatomy of Travel Retail, 2015, Exane BNP Paribas

4.

20 Year Passenger Forecast, 2016, International Air Transport Association

5.

Chinese Millennials, 2015, Goldman Sachs

6.

Brands of the future, 2015, Goldman Sachs

7.

Swarovski, www.techradar.com/reviews/wearables/swarovski-shine-1279751/
review

8.

Hermes, www.digitaltrends.com/wearables/apple-watch–hermes-news/

9.

Tag Heuer, www.wareable.com/android-wear/tag-heuer-android-wear-pricerelease-date- specs-958

10. Tory Burch, www.wareable.com/fitbit/tory-burch-fret-bracelet-is-a-gorgeousfitbit-accessory-1020
11. Askourt, http://www.ipresslive.it/comunicates/3604/fta-invests-in-theisraeli-startup-thatrevolutionizes-the-online-shopping-experience?utm_
content=buffercb29f&utm_medium=social&utm_source=facebook.
com&utm_campaign=buffer
12. Coach, Inc. (4 May 2015). Coach Completes Acquisition of Luxury Designer
Footwear Brand Stuart Weitzman [Press release]. Retrieved from http://
phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=122587&p=irol-newsArticle_
print&ID=2043691
13. Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. (n.d.). Company website History and Corporate Profile. Retrieved on 22 February 2016 from http://
www.restoque.com.br/conteudo_en.asp?idioma=1& conta=44&tipo=41602
14. Eastern Gold Jade Co. (31 May 2014). 2014 Non-Public Offering Plan. Retrieved
from http://www. cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-31/64088334.PDF
15. Coty Inc. (2015, July 9). Coty Inc. to Merge P&G’s Fragrance, Color Cosmetics
and Hair Color Business into the Company [Press release]. Retrieved from
https://www.coty.com/news/coty-inc-merge-pg-s-fragrance-color-cosmeticsand-hair-color-business-company
16. Coty Inc. (2 November 2015). COTY Announces New Organizational Structure
and Future Executive Team to Strengthen its Global Leadership Position
in Beauty [Press release]. Retrieved from http://www. coty.com/news/
coty-announces-new-organizational-structure-and-future-executive-teamstrengthen-its-global

19. Kering. (2 September 2014). Kering plans to take back control of its Eyewear
business value chain [Press release]. Retrieved from http://www.kering.
com/sites/default/files/press_release/kering_press_release_-_ kering_
eyewear_-_09_02_2014.pdf
20. Kering. (1 December 2015). Kering finalises its product partnership with Safilo
[Press release]. Retrieved from http://www.kering.com/sites/default/files/
press_release/kering_press_release_-_kering_ eyewear_-_12_01_15.pdf
21. Jean Paul Gaultier fully integrated into Puig fragrance house (7 January 2016).
Retrieved from https://globalcosmeticsnews.com/europe/2202/jean-paulgaultier-fully-integrated-into-puig-fragrance-house
22. Tumi Holdings, Inc. (6 January 2016). Tumi Holdings Completes Acquisition of
Japanese Joint Venture
[Press release]. Retrieved from http://www.businesswire.com/news/
home/20160106005472/en/Tumi-Holdings-Completes-Acquisition-JapaneseJoint-Venture
23. PVH Corp. (n.d.). Company website – PVH Global Growth. Retrieved on 22
February 2016 from http://pvh.com/company/global-growth
24. PVH Corp. (2 February 2016). PVH Corp. and Apax Partners Announce
Agreement for PVH to Acquire the Remaining Interests in the Tommy Hilfiger
China Joint Venture [Press release]. Retrieved from http://www.pvh.com/
news/2134968
25. Navigating the new digital divide (May 2015). Deloitte Digital study.
Retrieved from http://www2. deloitte.com/us/en/pages/consumerbusiness/articles/navigating-the-new-digital-divide-retail.html?id=us:
2el:3pr:diginf15:awa:retail:051515
26. Luxottica Group S.p.A. (7 January 2014). Luxottica announces agreement to
acquire glasses.com
from WellPoint, Inc. [Press release]. Retrieved from http://www.luxottica.com/
en/luxottica-announces-agreement-acquire-glassescom-wellpoint-inc
27. L’Oreal Acquires Sayuki Custom Cosmetics (25 September 2014). Retrieved
from www.wwd.com/beauty-industry-news/color-cosmetics/loral-acquiressayuki-custom-cosmetics-7944646
28. Fossil Group, Inc. (29 December 2015). Fossil Group, Inc. Completes
Acquisition of Misfit [Press release]. Retrieved from https://globenewswire.
com/news-release/2015/12/29/798517/0/en/Fossil-Group-Inc-CompletesAcquisition-of-Misfit.html
29. Coty Inc. (18 October 2015). COTY Announces Acquisition of Leading Global
Digital Marketing Platform Beamly [Press release]. Retrieved from https://
www.coty.com/news/coty-announces-acquisition-leading-global-digitalmarketing-platform-beamly

17. Tod’s, S.p.A. (22 November 2015). Tod’s purchases the Roger Vivier trademark
for EUR 415 million
[Press release]. Retrieved from https://www.todsgroup.com/system/
document_ens/477/original/press_ release_2015_11_22.pdf

30. Moda Operandi Secures $60 Million in Series E Financing led by Fidelity
Investments (13 February 2015). Retrieved from http://www.prnewswire.com/
news-releases/moda-operandi-secures-60-million-in-series-e-financing-ledby-fidelity-investments-300035999.html

18. Cinven Partners LLP (14 December 2015). Cinven to acquire Kurt Geiger [Press
release]. Retrieved from http://www.cinven.com/mediacentre/pressreleases.
aspx?mediaid=665

31. Social Commerce Site Fancy Raises Around $20M In Series D Led By Carlos
Slim Jr And Japan’s CCC
(2015, February 10). Retrieved from http://techcrunch.com/2015/02/10/fancyraises-around-20m-in-series-d-led-by-carlos-slim-and-japans-ccc/

63

Las Potencias Globales de Artículos de Lujo 2016

32. The Longreach Group. (30 January 2015). Longreach announces closing
of Primo Japan Inc. acquisition [Press release]. Retrieved from http://
www.longreachgroup.com/releases_pdf/zh/Happiness%20-%20
Announcement%20(2015-01-30)_E_final.pdf
33. Clessidra SGR SpA. (30 April 2015). Clessidra acquires 90% of the Florentine
maison Roberto Cavalli
[Press release]. Retrieved from http://bebeez.it/wp-content/blogs.dir/5825/
files/2015/05/cavalli-en.pdf
34. Tous reestructura su cúpula tras la entrada de Partners Group (30 December
2015). Retrieved from http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/12/
tous-reestructura-su-cupula-tras-la-entrada-de-partners-group-80744.php
35. Investindustrial. (9 December 2015). Investindustrial reaches agreement with
Kering for the acquisition of 100% of Sergio Rossi [Press release]. Retrieved
from http://www.kering.com/en/node/9059
36. LVMH. (5 January 2015). LVMH, Catterton and Groupe Arnault Partner to
Create L Catterton, the Leading Global Consumer-Focused Private Equity
Firm [Press release]. Retrieved from http://www.lvmh. com/news-documents/
press-releases/press-release-26/

64

Las Potencias Globales de Artículos de Lujo 2016

Contactos
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Líder mundial Deloitte, Detallista
Vicky Eng
veng@deloitte.com

Chief Global Economist
Ira Kalish
ikalish@deloitte.com

Moda y lujo
Líder de moda y lujo EMEA
Patrizia Arienti
parienti@deloitte.it

Países Bajos
Víctor Hoong
vhoong@deloitte.nl

Reino Unido
Nick Pope
nipope@deloitte.co.uk

Francia
Benedicte Sabadie-Faure
bsabadiefaure@deloitte.fr

España
Victoria Lopez Tellez
vlopeztellez@deloitte.es

Estados Unidos
Jean-Emmanuel Biondi
jebiondi@deloitte.com

Alemania
Karsten Hollasch
khollasch@deloitte.de

Suiza
Karine Szegedi
kszegedi@deloitte.ch

México
Erick Calvillo
ecalvillo@deloittemx.com

Italia
Patrizia Arienti
parienti@deloitte.it

Turquía
Hakan Göl
hgol@deloitte.com

Colaboradores
Kate McCarthy, Teresa Meroni, Ben Perkins, Nick Pope, Linda Portaluppi, Lisa Su, Rebecca Thomson

65

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de
responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una
de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.
com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte
Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y
asesoría financiera, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una
red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades
de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia
necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Cuenta
con más de 210,000 profesionales, todos comprometidos a ser el modelo de
excelencia.
Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz
Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita
sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría
financiera y otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de “Deloitte”.
Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto
la “Red Deloitte”), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes
de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio,
debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red
Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o
entidad que consulte esta publicación.
© 2016 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C

