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INTRODUCCIÓN

ÍNDICE

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT),
la llegada de turistas internacionales aumentó en un
7 % en 2017, superando los 1300 millones1.

Las puntuaciones del índice que se encuentran por encima de 100
indican países donde los turistas tienen un mayor poder adquisitivo
con relación a otros países.
Las puntuaciones del índice por debajo de 100 indican países donde
los turistas tienen un menor poder adquisitivo.

CLASIFICACIÓN GLOBAL: ÍNDICE
También se estima que el sector
internacional de los viajes y el
turismo supuso un impresionante
10,4 % del PIB mundial en 20172
y que el año anterior los turistas
gastaron casi 1,4 billones de
dólares3 a nivel global.
Los viajes internacionales
representan una oportunidad
enorme para los comerciantes
en los principales mercados de
destino, y la importancia del
gasto internacional entre los
comerciantes europeos no es
una excepción. Los compradores
internacionales en la Unión
Europea gastan una media de 3,7
veces más que los nacionales.
Es un dato que hay que tener
en cuenta.

A medida que aumente la tendencia de
los viajes internacionales y disminuyan
las diferencias de poder adquisitivo
entre los países, de forma lenta pero
constante, estas oportunidades no
harán más que crecer.
No solo es bueno que existan, sino
que para los comerciantes es crucial
a nivel empresarial entender dónde se
encuentran estas oportunidades y cómo
hacerse con su parte de ese gasto. Por
eso hemos desarrollado el Planet Shopper
Index. El Planet Shopper Index es un
resumen trimestral de los 25 mercados
de origen más lucrativos para los
comerciantes europeos.
Es vital que los comerciantes comprendan
de dónde proviene el negocio internacional
y, lo que es más importante, en qué
mercados es más probable que el negocio
aumente o disminuya. Algunos métodos
eficaces para aumentar las ventas son
las promociones y los eventos vinculados
a vacaciones internacionales e incluso
los cambios de conducta para adaptarse
a las diferentes culturas. Además, los
compradores de diferentes mercados de
origen utilizan y esperan poder utilizar
diferentes tecnologías, como las e-wallets
o carteras electrónicas, y los comercios
deben estar equipados para poder
procesarlas.

Es crucial entender el escenario de los
compradores internacionales. Hemos
combinado nuestros propios datos
de ventas Tax Free con medidores
económicos clave (entre los que se incluye
la inflación, el crecimiento del PIB y los
movimientos de divisas) para generar una
puntuación fundada de cada mercado,
ilustrando su posición en la liga global de
los países que más gastan.
Desde Planet hemos ayudado a multitud
de negocios a superar sus expectativas
respecto a sus clientes internacionales
durante más de 30 años, y en todo ese
tiempo hemos sido testigos de cómo
ha crecido a un ritmo impresionante
el volumen de la base de compradores
internacionales. Tan solo el mercado de
compras Tax Free tiene un valor de más
de 60 000 millones de dólares. Esta cifra
solo puede ir en aumento, con nuevos
mercados como Rusia y los Emiratos
Árabes Unidos abriéndose a las compras
Tax Free.
Esperamos que esta nueva visión del
panorama internacional de gasto, con
carácter trimestral, sirva no solo para
ayudar a atender mejor a una base de
clientes muy viva y dinámica, sino para
ilustrar los beneficios de derribar las
barreras y que el mundo se una para
compartir experiencias.

País

Puesto

Puesto de
puntuación
del índice

Puesto de
ventas

Valor
medio de
transacción

Inflación
%

Crecimiento
del PIB
%

Divisa vs
EUR - %
de cambio
trimestral

Divisa vs
GBP - %
de cambio
trimestral

China

1

484

1

701 €

1,8

6,8

-4,0

-2,2

Estados Unidos

2

185

3

477 €

2,1

2,5

-2,4

4,3

Hong Kong

3

142

4

880 €

1,6

3,4

-2,5

4,4

Rusia

4

138

2

476 €

2,6

0,9

-3,0

-1,2

Taiwán

5

123

5

625 €

0,4

3,4

-0,5

1,4

EAU

6 (8)

118

8

688 €

2,2

0,8

-2,4

4,3

Tailandia

7 (-1)

111

7

708 €

0,9

4,0

-0,8

1,1

Arabia Saudí

8 (9)

111

14

486 €

-1,4

-1,2

-2,4

4,3

Corea del Sur

9 (-1)

111

6

479 €

1,5

2,8

-1,3

0,5

Vietnam

10 (-1)

110

20

806 €

2,6

7,7

-0,5

2,4

Kuwait

11 (12)

107

9

466 €

1,3

-2,5

-1,9

3,8

Indonesia

12 (-3)

102

10

676 €

3,5

5,1

-2,1

-0,3

Japón

13 (5)

96

12

554 €

0,6

2,0

-0,3

2,1

Filipinas

14 (-3)

95

24

639 €

3,1

6,5

-0,4

2,3

Singapur

15 (-3)

90

16

531 €

0,5

4,6

-0,0

1,8

Australia

16 (3)

90

19

443 €

1,9

2,4

-0,9

0,9

India

17 (-4)

89

15

336 €

3,7

7,0

-2,1

-0,3

Malasia

18 (-8)

88

11

445 €

3,5

5,9

-1,1

0,7

México

19 (5)

85

25

506 €

6,6

1,5

-4,9

6,8

Brasil

20 (2)

82

13

465 €

2,8

2,1

-6,5

-4,8

Canadá

21

82

22

388 €

1,8

3,0

-1,2

3,1

Turquía

22 (-7)

77

21

484 €

12,3

7,3

-19,8

-18,3

Marruecos

23 (-7)

74

18

379 €

1,3

3,9

-1,5

-0,9

Israel

24 (-4)

73

17

264 €

0,3

3,4

-1,0

2,9

25

43

23

246 €

23,4

3,9

-23,6

-22.1

Argentina
1 Organización Mundial del Turismo (OMT): Resultados l turismo internacional en 2017
2 Consejo Mundial de Viajes y Turismo: Informe de impacto económico de los viajes y el turismo en 2017
3 Banco Mundial: Gasto internacional en turismo
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LA LIGERA
DESACELERACIÓN
DEL MERCADO NO
AFECTA A LOS CINCO
PRIMEROS PUESTOS
El mercado minorista internacional general en
Europa se ralentizó ligeramente en el tercer
trimestre, con una puntuación indicadora
media de 96, lo que supone un descenso de
4 puntos respecto al segundo trimestre. Los
cinco primeros puestos en el índice no sufrieron
cambios, aunque por debajo de esas posiciones
todos los países cambiaron de puesto (excepto
dos) respecto al anterior trimestre.
Estados Unidos mejora constantemente, ya que la buena
salud de su economía nacional favorece el gasto.
Estados Unidos se mantiene en el segundo puesto en el
índice del tercer trimestre, después de registrar una
mejora de más del 10 % en su puntuación por segundo
trimestre consecutivo. La puntuación de 185 puntos
registrada en el índice más reciente marca un aumento de
17 puntos respecto al segundo trimestre, aunque el salto
intertrimestral de 27 puntos en el segundo trimestre fue
el mayor de todos los países en dicho periodo.
Uno de los factores clave del repunte en la puntuación
de Estados Unidos es la mejora en el poder adquisitivo
provocada por un dólar más fuerte durante el tercer
trimestre. El fortalecimiento de un 2,8 % del dólar
estadounidense comparado con una cesta de divisas de
euros y libras solo fue mejorado por México en el último
periodo del informe.
El turismo entrante desde Estados Unidos es un generador
de ingresos notable para la economía europea, con las ventas
Tax Free a turistas estadounidenses ocupando la segunda
posición del ranking — un 60% más que Rusia, el siguiente
país con más visitantes— y conformando el 7 % de todas las
compras Tax Free del tercer trimestre.
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EL DOMINIO
DE CHINA
CONTINÚA
China sigue liderando el pelotón en el tercer trimestre,
con volúmenes de ventas Tax Free que eclipsan a todos
los demás países que lo componen y que garantizan su
permanencia en el primer puesto del índice. Aunque solo
tiene el cuarto valor medio de transacción (VMT) más alto,
el noveno índice de inflación más bajo y sufre un destacable
debilitamiento en su moneda, el simple volumen de gasto
de los clientes chinos la ha situado sin esfuerzo a la cabeza
de la clasificación, con una puntuación de 484 puntos que
ha sido casi tres veces superior a la de Estados Unidos,
que ocupa el segundo lugar.
Los economistas y analistas de los medios de
comunicación han estado señalando una desaceleración
del crecimiento de la economía china en los dos últimos
trimestres, pero el Planet Shopper Index demuestra
que los clientes de este mercado de origen fundamental
siguen conformando el más lucrativo para los comercios
europeos.

Los turistas chinos gastan más en el
extranjero que cualquier otro país,
distanciándose de los demás con más de
260 000 millones de dólares en todo el
mundo en 2016 (más del doble del gasto
de Estados Unidos, en segunda posición).
Las vacaciones de la Semana Dorada que se celebran
cada año en China han demostrado ser un buen
ejemplo de ello, puesto que las ventas Tax Free de los
compradores chinos durante esta festividad aumentaron
un 5,8% respecto al año anterior. Los turistas chinos se
sintieron especialmente atraídos hacia las marcas de
lujo europeas, lo que se reflejó en un aumento del 10,5 %
en el valor medio de transacción durante esta Semana
Dorada. Durante el tercer trimestre, el VMT de China fue
el segundo más alto de todos los países, situándose en
701 €, y solo fue superado por el de Hong Kong, que se
cuantificó en 880 € en el mismo periodo.
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RENDIMIENTO DEL ÍNDICE
SEGÚN EL TIPO DE MERCADO
Cambio porcentual intertrimestral en la puntuación media del índice
3,1

2
1,2

1,6
0,3

Cambio porcentual

0
-0,7

0,7

0,0

-1,0

0,0

-0,3

-1,2

-2

Mercado desarrollado

-4

Mercado emergente
Mercado frontera
-5,5

-6

MAYOR ESCALADA:
KUWAIT

MAYOR CAÍDA:
MALASIA

A pesar de su minúscula población de poco más de 4
millones de personas, Kuwait ha escalado más posiciones
que ningún otro país en el tercer trimestre; en concreto,
12 posiciones. Se debe sobre todo al hecho de que este
trimestre se celebró la festividad islámica del Eid alAdha, lo que provocó que muchos kuwaitíes viajasen y
disfrutasen de la oferta comercial de Europa.

El tercer trimestre fue testigo de un importante descenso
en las ventas a los clientes malayos, registrándose
un descenso intertrimestral del 18,9 %. Asimismo, el
valor medio de transacción de los clientes malayos se
desplomó desde los 560 € del segundo trimestre hasta
los 445 € del tercero (un descenso del 20 %). En conjunto,
esto ha provocado la caída de Malasia desde el 10.º lugar
en el segundo trimestre hasta el 18.º en el último índice.

El crecimiento de 35 puntos en la puntuación de Kuwait
también fue el mayor de todos los países. Otros países
de mayoría musulmana, como Arabia Saudí y Emiratos
Árabes Unidos, también observaron un crecimiento
considerable en sus puntuaciones del índice, con 29 y
20 puntos respectivamente.
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El crecimiento se ralentizó en esta economía en el
segundo trimestre del año, descendiendo desde un 5,4 %
anual hasta un 4,5 %, lo que no solo ha tenido un impacto
sobre su puntuación, sino también sobre el nivel de
ingresos que se pueden gastar los ciudadanos que viajan
al extranjero. Es más, el valor del ringgit malayo cayó
un 0,8 % respecto al euro y la libra, mermando el poder
adquisitivo de los viajeros de Malasia en otros países.

2017 T4

2018 T1

2018 T2

Mercados desarrollados

Mercados emergentes

Mercados frontera

Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Finlandia
Francia
Alemania
Hong Kong
Irlanda
Italia
Japón
Países Bajos
Nueva Zelanda
Noruega
Portugal
Singapur
España
Suecia
Suiza
Reino Unido
Estados Unidos

Brasil
Chile
China
Colombia
República Checa
Egipto
Grecia
Hungría
India
Indonesia
Corea
Malasia
México
Pakistán
Perú
Filipinas
Polonia
Qatar
Rusia
Sudáfrica
Taiwán
Tailandia
Turquía
EAU

Argentina
Baréin
Bangladés
Croacia
Estonia
Jordania
Kazajstán
Kenia
Kuwait
Líbano
Lituania
Mauricio
Marruecos
Nigeria
Omán
Rumanía
Serbia
Eslovenia
Sri Lanka
Túnez
Vietnam
UEMOA*

2018 T3

*La Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA) está compuesta por los siguientes
países: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mali, Níger, Senegal y Togo. Actualmente,
los índices MSCI de la UEMOA incluyen valores clasificados en Senegal, Costa de Marfil y Burkina Faso.
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AMÉRICA DEL NORTE

EUROPA

Cambio medio en la puntuación
del índice en el último trimestre

Cambio medio en la puntuación
del índice en el último trimestre

9,8%

6,0%

IMAGEN
REGIONAL
El impacto de la buena salud de la economía
nacional de Estados Unidos parece
estar alcanzando a sus consumidores,
ya que las ventas y la llegada de turistas
estadounidenses crecieron en el tercer
trimestre. El crecimiento de casi un 10 %
en la puntuación media de Estados Unidos
y Canadá así lo refleja, aunque ha llegado
después de dos trimestres consecutivos
de caídas.
La región MENA vivió el mayor aumento en los cambios
de puntuación media del índice, registrando un aumento
del 11 % respecto al segundo trimestre. La festividad
religiosa del Eid al-Adha (en la que se suele disfrutar
de vacaciones en el extranjero) habrá contribuido
notablemente a este aumento, ya que los clientes de
esta región de mayoría musulmana habrán visitado los
distritos de compras europeos de forma masiva.
Diez de los trece países de Asia Pacífico (APAC)
experimentaron un descenso intertrimestral en su
puntuación, lo que provocó que la región al completo
registrase una caída del 5 % en su puntuación media.
Las divisas fueron un factor clave en esta caída, ya que
la mayoría de las principales fuerzas económicas de la
región (incluida China) sufrieron en consecuencia un
debilitamiento del poder adquisitivo internacional.
A pesar de los continuos vientos en contra que ha
sufrido la economía argentina, la región de América
Central y del Sur fue testigo de un crecimiento en
su puntuación media de casi un 2 % respecto al
último trimestre, impulsado en gran medida por el
impresionante rendimiento de México, que escaló cinco
posiciones hasta alcanzar el 19.º lugar debido al aumento
de las ventas Tax Free y del VMT.

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR

MENA

ASIA PACÍFICO

Cambio medio en la puntuación
del índice en el último trimestre

Cambio medio en la puntuación
del índice en el último trimestre

Cambio medio en la puntuación
del índice en el último trimestre

1,9%
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11,0%

-5,1%

Un considerable incremento en el volumen de ventas
entre los compradores rusos ha provocado un aumento
del 5,9 % en la puntuación media europea en el tercer
trimestre. Este aumento se ha producido a pesar de
un debilitamiento notable del rublo, lo que pone de
manifiesto lo mucho que han contribuido los volúmenes
de ventas al impresionante rendimiento del país.
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METODOLOGÍA

QUIÉNES SOMOS

El Planet Shopper Index realiza un seguimiento de
los 25 principales países en cuanto a gasto Tax Free,
supervisando a lo largo del tiempo el poder adquisitivo
de sus turistas.

Planet es un proveedor de servicios
de pago internacional que ayuda a
las empresas a satisfacer con creces
las necesidades de sus clientes
internacionales.

Incorpora tanto datos internos
como externos, combinando los
movimientos trimestrales de
cinco parámetros clave:
• Ventas Tax Free
• Valor medio de transacción (VMT)
• Inflación
• Crecimiento del PIB
•	Fortaleza de la moneda
respecto al euro y la libra
esterlina

La intención del índice es constituir
una medida equilibrada que anticipe
las tendencias de gasto de los clientes
internacionales.

Esto se logra mediante la combinación
de parámetros referidos al
comportamiento comercial real de los
turistas, con parámetros que afectan
directamente al proceso de toma de
decisiones de posibles turistas.
Las ventas Tax Free conforman uno
de los parámetros más importantes
y ofrecen una perspectiva sobre la
importancia global que los turistas de un
país podrían tener sobre el rendimiento
de una tienda o distribuidor.
El valor medio de transacción también
es vital, ya que ofrece un contexto sobre
el consumidor: muestra los hábitos de
gasto reales de los turistas individuales.
También se ha incluido la inflación
en este índice, ya que afecta al poder
adquisitivo interno y, por tanto, a la
capacidad de viajar de los turistas.
El crecimiento del PIB es una forma de
reflejar en buena medida el estado global
de una economía así como un modo
fantástico de entender un potencial
punto de vista de los turistas.
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Por último, la fortaleza de la moneda
capta el movimiento trimestral de la
divisa de un país, lo que demuestra la
dirección que toma el poder adquisitivo
internacional de los turistas de un país
respecto a otros países (los turistas de
los países con una divisa más fuerte
pueden comprar más en el extranjero
con relación al trimestre anterior).
A fin de determinar el índice, se
calculan primero las puntuaciones de
cada país dentro de cada parámetro.
Esto nos permite distinguir a los países
con mayor y menor rendimiento, así
como la relatividad entre cada uno de
los países en cada parámetro.
A continuación, estas puntuaciones
se combinan mediante un algoritmo
ponderado. Este algoritmo ponderado
les concede una mayor importancia a
las ventas Tax Free y al valor medio de
transacción, ya que los efectos de estos
dos parámetros son los que se notan
de forma más directa en los puntos de
venta. La fortaleza de la moneda, la
inflación y el crecimiento del PIB siguen
a los primeros parámetros.

Planet cuenta con más de 1000 expertos en 58 países
y ofrece una mejor experiencia de pago y atención
internacional para 300 000 comerciantes y más de 100
bancos asociados en cinco continentes. Planet también
forma parte de la cartera de Eurazeo de empresas en
crecimiento.
Para obtener más información visite:
www.planetpayment.com
Contacto:
Planet
C/ Príncipe de Vergara, 108
28002 Madrid
Spain
T +34 915 756 497

