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Si las guerras comerciales, las tensiones geopolíticas, las
sanciones económicas y el populismo han influido en la
economía global, los compradores internacionales parecen
haberlo pasado por alto en los últimos meses de 2018.

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.

GLOBAL RANKING: Q4 2018 INDEX
País

A pesar de la advertencia generalizada
de una desaceleración global, los valores
medios de transacción (ATV) en toda
Europa en el último trimestre de 2018
aumentaron entre los clientes de las 10
naciones principales en el último índice.
China ha sido el mejor ejemplo de
que los viajes y las compras siguen
resultando atractivos. No solo mantuvo
su posición en lo más alto de nuestra
liga de las principales nacionalidades
de compradores internacionales, sino
que también aumentó su puntuación
general, a pesar de la ralentización de
su crecimiento interno.
Las bases de clientes ya no son tan
homogéneas como antes, y una parte
cada vez mayor del volumen de ventas
minoristas de Europa es ahora generada
por visitantes no pertenecientes
a la UE. Más allá de los principales
competidores, los últimos datos
mostraron una tendencia continua de
aumento de los mercados emergentes
en la región de Asia-Pacífico, cuya
inesperada remontada ha posicionado a
sus compradores en el segundo puesto
del gasto mundial en compras.

Los comercios que entienden la
enorme y creciente oportunidad
que representan los clientes
internacionales son aquellos que se
preparan para el futuro a medida que
su sector continúa evolucionando a un
ritmo impresionante.
De hecho, si la incertidumbre es una
preocupación para las tiendas físicas,
los clientes internacionales no deben
considerarse parte del problema: los
cinco principales países del último
índice no sufrieron cambios por
tercer trimestre consecutivo. Si en
la actualidad hay una constante en el
sector retail, esta es la oportunidad que
presentan los clientes internacionales.
Los compradores internacionales
gastan una media de 3,7 veces más
que los clientes nacionales en toda
Europa y el mercado de compras Tax
Free tiene un valor estimado de 60 000
millones de dólares anuales. Resulta
determinante que los comercios se
hagan con su parte de este gran gasto y
la oportunidad nunca ha sido mayor.

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
compradores internacionales.
Para ayudar a los comercios a
capitalizarlo, el Planet Shopper
Index combina 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.
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Puesto de Puesto de
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Valor
medio de
transacción

Inflación Crecimiento Divisa vs
%
del PIB
EUR - %
%
de cambio
trimestral

Divisa vs
GBP - %
de cambio
trimestral

1

498

1

€ 801

2.2

6.5

0.3

-0.3

Estados Unidos 2

178

2

€ 547

2.2

3.0

1.9

1.3

Hong Kong

3

137

6

€ 940

2.6

2.9

2.1

1.5

Rusia

4

135

3

€ 519

3.9

1.5

0.4

-0.2

Taiwán

5

132

5

€ 654

0.5

2.3

1.3

0.7

Corea del Sur

6 (3)

123

4

€ 514

1.8

2.0

1.4

0.8

Tailandia

7

119

7

€ 751

0.8

3.3

2.4

1.7

Vietnam

8 (2)

114

22

€ 902

3.4

6.8

1.6

1.0

Arabia Saudí

9 (-1)

111

8

€ 740

2.5

2.5

2.0

1.3

EAU

10 (-4)

111

9

€ 805

1.1

0.8

2.0

1.4

Indonesia

11 (1)

103

16

€ 685

3.2

5.2

0.7

0.1

Filipinas

12 (2)

99

21

€ 683

5.9

6.1

-14.0

-14.5

Singapur

13 (2)

97

11

€ 572

0.5

2.3

1.3

0.7

Malasia

14 (4)

94

13

€ 467

0.3

4.4

0.0

-0.6

Kuwait

15 (-4)

91

10

€ 461

0.2

1.8

1.7

1.1

Japón

16 (-3)

91

12

€ 558

0.8

0.0

0.7

0.1

Marruecos

17 (6)

82

20

€ 475

1.7

3.0

5.0

5.7

Brasil

18 (2)

82

15

€ 460

4.1

1.3

5.7

5.0

India

19 (-2)

82

19

€ 332

2.6

7.1

-0.9

-1.5

Australia

20 (-4)

80

18

€ 422

1.8

2.8

0.0

-0.6

Canadá

21

80

17

€ 417

2.0

2.1

0.9

0.3

Turquía

22

77

24

€ 574

22.4

1.6

3.4

2.8

México

23 (-4)

76

23

€ 447

4.8

1.8

-2.6

-3.2

Israel

24

74

14

€ 260

1.1

3.1

-16.3

-16.9

Argentina

25

39

25

€ 226

46.9

-3.5

-14.2

-14.5
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EL MERCADO GENERAL
SE RECUPERA DESPUÉS
EL INCIDENTE DEL
TERCER TRIMESTRE

El mercado en compradores
internacionales de Europa
experimentó un ligero repunte
en el cuarto trimestre, con una
puntuación indicadora media que
subió un punto en comparación
con el trimestre anterior, a 97.
Esto siguió a una disminución de
4 puntos en el tercer trimestre
de 2018. Al igual que en la
edición anterior del índice, las
cinco naciones principales no
experimentaron cambios.
Los Estados Unidos
mantuvieron el segundo lugar,
ya que el dólar, que antes estaba
en alza, siguió sustentando una
ola internacional de gastos entre
los estadounidenses, aunque su
puntuación general se redujo en
7 puntos, a 178, a medida que se
desaceleró la tasa de crecimiento
del dólar. Sin embargo, con su última
tasa de crecimiento trimestral del
PIB del 3 %, que supera a la mayoría
de los mercados europeos y el valor
de transacción medio que creció a
547 €, todo apunta a unos beneficios
excepcionales continuados para los
minoristas que aprovechen
esta tendencia.

La brecha entre China, en la parte
superior de la tabla, y el resto del
mercado siguió siendo destacable.
Su puntuación de 498 fue más de
dos veces y media superior a la de
los Estados Unidos. A pesar de la
desaceleración del crecimiento
económico de China, la última cifra
de 6,5 % del crecimiento del PIB
trimestral lo dejó a una cómoda
distancia del frente del pelotón con
esta medida.
Los clientes chinos siguieron
gastando mucho durante sus viajes.
Su valor medio de transacción de
801 € fue el cuarto más alto de
todos los países calculados. Esto
ocurre a pesar de las continuas
afirmaciones de choques
provocados por la guerra comercial
que obstaculizan el crecimiento.
Otro factor clave de la mayor
presencia de China en el sector
minorista de Europa fue la
recuperación del yuan, que
aumentó el poder adquisitivo de
los compradores chinos en los
mercados internacionales. Aunque
cayó un 0,3 % frente a la libra
en el cuarto trimestre de 2018,
se fortaleció frente al euro en el
mismo margen. Esto sigue a una
caída del 2,2 % frente a la libra
esterlina en el trimestre anterior
y a una considerable caída del 4 %
frente al euro en el mismo período.

LA CLASE MEDIA EMERGENTE DE
VIETNAM SIGUE DEJANDO HUELLA
EN LOS COMERCIOS DE EUROPA
Vietnam se colocó como el
segundo mayor consumidor
por transacción en el cuarto
trimestre de 2018, ya que
sus clientes gastaron una
media de 902 € por compra
en comparación con los 940
€ de Hong Kong, a pesar de
estar en el puesto 132 de los
184 países calculados por el
Banco Mundial en términos
de PIB per cápita en 2017 1.

Los clientes de Vietnam
ascendieron en el índice, con una
última puntuación nacional de
114, la segunda marca más alta
en los últimos seis trimestres, a
medida que la clase media del país
continúa expandiéndose. El PIB
per cápita en el centro neurálgico
industrial emergente creció en un
sorprendente 160 %2 en los últimos
diez años de datos disponibles.
Vietnam tiene una correlación
particularmente pronunciada
entre los ingresos y los viajes
internacionales: la media de
vietnamitas de clase media-alta
gasta un 87 %3 más en viajes
internacionales por año que la
media de vietnamitas de clase
media. Además, se prevé que la
clase media-alta se duplicará,
pasando casi del 6 % del porcentaje
de la población total de Vietnam en
2015 al 11 % en 20204.

Vietnam se está convirtiendo cada
vez más en un destino favorito
para la inversión extranjera directa
(IED), ya que la fabricación y la
producción van asumiendo un papel
más relevante en su economía,
en un momento en que el brillo
de China como puesto avanzado
en cuanto a fabricación se está
desvaneciendo. Las entradas netas
de IED en Vietnam en 2017 fueron
iguales al 6,3 % de su PIB total, más
de cuatro veces superior a la cifra
de China en el mismo período.

1 https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd
2 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=VN
3-4 https://www.bcg.com/publications/2016/globalization-growth-capitalizing-asias-booming-upper-middle-class.aspx
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RENDIMIENTO DEL ÍNDICE
SEGÚN EL TIPO DE MERCADO

Mercado desarrollado
Mercado emergente
Mercado frontera

Cambio porcentual intertrimestral en la puntuación media del índice

3.0
3.1

Cambio porcentual

2.0

1.6

1.0
0
-1

0.3

1.0

0.7

0.0

0.0
-1.0

-0.3

-1.2

-2
-2.5

2018 T1

5

MAYOR ESCALADA:
MARRUECOS

MAYOR CAÍDA:
KUWAIT

Marruecos subió seis puestos a la 17.ª posición en la
última edición del índice, impulsado principalmente
por el fortalecimiento del dirham y un mayor valor
medio de transacción entre sus clientes internacionales.
El crecimiento de su moneda en el cuarto trimestre
frente al euro y la libra, del 5 % y 5,7 % respectivamente,
coincidió con un aumento del 25 % en ATV, hasta 475 €.

Con un fuerte revés de la suerte, la mayor escalada del
tercer trimestre de 2018 aparece en el último índice como
la mayor caída en la tabla, con Kuwait pasando del 11.º
al 15.º lugar. Los clientes del Estado del Golfo ocuparon
el décimo lugar en cuanto a gasto Tax Free global en
el cuarto trimestre de 2018, cayendo un lugar en esta
medida en comparación con el trimestre anterior.

La nación norteafricana de 35 millones de habitantes
es pobre en recursos naturales, pero tiene como
consecuencia una economía relativamente diversa en
el contexto de la región. Si bien la disminución del precio
del petróleo ha afectado a sus vecinos ricos en recursos,
Marruecos ha experimentado un crecimiento constante
a través de industrias de exportación como la producción
de moda rápida y la fabricación de automóviles.

La caída se debe en parte a los menores volúmenes de
ventas y al debilitamiento de la moneda, pero también
a la importante subida de muchos mercados emergentes
de Asia-Pacífico, incluidos Indonesia, Singapur, Malasia
y Filipinas. Estos mercados emisores superaron a Kuwait
en un trimestre que los vio disfrutar de una subida más
pronunciada que la mayoría de las otras naciones en el
índice, debido al crecimiento sostenible de la moneda
y la baja inflación.
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2018 T2

2018 T3

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*

-2.4

2018 T4

*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

-2.9%

IMAGEN
REGIONAL

-2.3%
La buena salud de la región de América del
Norte en el tercer trimestre de 2018 se vio
seguida por una leve disminución en el último
índice, ya que las enormes ganancias en
dólares que impulsaron el crecimiento del 9,8
% de la región se ralentizaron, lo que resultó en
una disminución de 2,9 %. Una desaceleración
en el crecimiento del PIB de Canadá, que se
duplicó con un menor crecimiento del dólar
canadiense en el último trimestre, también
contribuyó a la disminución de la región.
La región MENA volvió a poner los pies en el suelo en el
último índice, tras un asombroso aumento del 11 % en el
crecimiento regional en el último trimestre, impulsado
por la festividad del Eid al-Adha. Las tres naciones del
Consejo de Cooperación del Golfo dentro de la región
cayeron, ya que las monedas vinculadas al dólar de los
Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí registraron un
crecimiento más lento en comparación con los EE.
UU., al tiempo que disminuyeron las ventas Tax Free
a kuwaitíes.
Asia-Pacífico (APAC) fue la única región que
experimentó un aumento intertrimestral en su
puntuación del índice, ya que las presiones de la moneda
que sintió en el trimestre anterior disminuyeron, lo que
permitió a su clase media, amplia y en crecimiento,
disfrutar de un mayor poder adquisitivo en el extranjero.
Corea del Sur contribuyó significativamente a la mejora
de la región, saltando dos lugares para ocupar el cuarto
lugar en términos de ventas Tax Free totales.

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

-7.1%
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-1.5%

1.9%

La región de América Central y América del Sur sufrió la
mayor disminución regional en la puntuación del índice,
ya que los continuos problemas económicos internos de
Argentina, combinados con una caída en el rendimiento
de México, llevaron a la región a una disminución de 7,1
%. Si bien la caída de la moneda argentina se suavizó del
20 % en el tercer trimestre al 14 % en el cuarto trimestre,
es probable que su inflación galopante haya obligado a
destinar una mayor proporción del poder adquisitivo a
gastos domésticos en lugar de viajes internacionales.
Mientras que Rusia disfrutó de un crecimiento económico
más positivo en el cuarto trimestre, su mayor inflación,
menores volúmenes de ventas Tax Free, un menor ATV
y un menor crecimiento de la moneda vieron caer su
puntuación general en tres puntos, a 135, mientras que
Europa en general disminuyó un 2,3 %.
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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 (ATV)
• 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

planetpayment.com
Esta publicación pretende dar una visión general de los temas tratados.
Planet no asume ninguna responsabilidad por las acciones emprendidas en base a esta publicación.
Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.

