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El último informe de Perspectivas de la
Economía Mundial del Fondo Monetario
Internacional advierte de tres grandes
riesgos globales en el próximo año:
el aumento de la desigualdad, el
debilitamiento de la inversión y,
especialmente, el auge del proteccionismo.

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.

Es complicado sobreestimar los posibles
inconvenientes globales de este último,
pero a menudo se malinterpretan.
El proteccionismo evoca imágenes de
contenedores marítimos, industria pesada
o guerras de divisas, pero también afecta
negativamente a las ganas de viajar al
extranjero y visitar otros países. Altera las
perspectivas del mundo y somete nuestra
inclinación innata a explorar, aprender y
experimentar otras culturas.
Si se analiza su efecto por sectores, hay
pocas áreas donde se sentiría de forma
más acusada que en el comercio minorista.
En gran parte de los países, el comercio
minorista representa el mayor empleador
del sector privado. Al mismo tiempo, se
trata de un sector que está experimentando
una rápida transformación. Los visitantes
internacionales representan cada vez más
una parte determinante de los ingresos de
los minoristas y esta tendencia parece
estar acelerándose.

En consecuencia, los responsables
políticos deben hacer todo lo posible para
garantizar que los viajeros internacionales
tengan la posibilidad de visitar su país
sin problemas. Un mundo de intercambio
mutuo, ya sea cultural o comercial, es mejor
para todos.
Desde Planet hemos ayudado a multitud
de negocios a superar sus expectativas
respecto a sus clientes internacionales
durante más de 30 años Para ayudar
a los minoristas a capitalizar la gran
oportunidad que representan los clientes
internacionales, el Planet Shopper Index
combina nuestros propios datos de ventas
Tax Free con indicadores 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.

Las puntuaciones del índice por debajo de 100 indican países donde
los turistas tienen un menor poder adquisitivo.

CLASIFICACIÓN GLOBAL: Q1 2019 ÍNDICE
País

Puesto

Puesto de Puesto de
puntuación
ventas
del índice

Valor
medio de
transacción

Inflación
%

Crecimiento
del PIB
%

Divisa vs
EUR - %
de cambio
trimestral

Divisa vs
GBP - %
de cambio
trimestral

China

1

494

1

€ 868

1.8

6.8

3.0

1.3

Estados Unidos

2

161

3

€ 647

2.1

2.5

0.5

-1.2

Rusia

3 (1)

147

2

€ 526

2.6

0.9

1.4

-0.3

Taiwán

4 (1)

145

5

€ 741

0.4

3.4

0.5

-1.2

Hong Kong

5 (-2)

141

4

€ 1,015

1.6

3.4

0.3

-1.4

Tailandia

6 (1)

120

7

€ 784

0.9

4.0

4.3

2.5

Corea del Sur

7 (-1)

119

6

€ 458

1.5

2.8

0.7

-1.1

8

116

20

€ 986

2.6

7.7

1.1

-0.7

EAU

9 (1)

115

8

€ 785

2.2

0.8

0.4

-1.3

Indonesia

10 (1)

108

10

€ 702

3.5

5.1

5.2

3.4

Japón

11 (5)

101

12

€ 576

0.6

2.0

2.9

1.1

Arabia Saudí

12 (-3)

98

14

€ 587

-1.4

-1.2

0.5

-1.3

Malasia

13 (1)

95

11

€ 483

3.5

5.9

2.5

0.7

Kuwait

14 (1)

95

9

€ 427

1.3

-2.5

0.5

-1.2

Filipinas

15 (-3)

94

24

€ 664

3.1

6.5

21.7

19.7

Singapur

16 (-3)

93

16

€ 576

0.5

4.6

2.0

0.2

Brasil

17 (-1)

86

13

€ 447

2.8

2.1

1.6

-0.1

Marruecos

18 (-1)

80

18

€ 404

1.3

3.9

-0.9

-2.7

Canadá

19 (-2)

79

22

€ 487

1.8

3.0

-0.2

-1.9

India

20 (-1)

78

15

€ 354

3.7

7.0

2.8

1.0

Australia

21 (1)

78

19

€ 436

1.9

2.4

-0.2

-2.0

México

22 (1)

76

25

€ 490

6.6

1.5

3.8

2.0

Israel

23 (1)

75

17

€ 259

0.3

3.4

22.0

19.9

Turquía

24 (-2)

73

21

€ 540

12.3

7.3

2.8

1.0

25

39

23

€ 229

23.4

3.9

-4.2

-6.3

Vietnam

Argentina
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RALENTIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE CLIENTES
INTERNACIONALES
EN EUROPA DURANTE
EL PRIMER TRIMESTRE
DEL AÑO
La actividad de los clientes internacionales en comercios
minoristas de destinos de Europa disminuyó ligeramente
en el primer trimestre del año debido a una pequeña
subida de la libra esterlina que debilitó el poder de compra
internacional de más de la mitad de las 25 naciones
visitantes más importantes de Europa.
La puntuación media del último Planet Shopper Index,
que utiliza una serie de indicadores económicos y de
ventas para ilustrar la capacidad de la actividad de los
compradores internacionales, cayó de 97 en el último
trimestre de 2018 a 95 en los primeros tres meses de
este año.
Como uno de los destinos más importantes de Europa, el
reciente repunte en el valor de la libra esterlina del Reino
Unido habría afectado al poder adquisitivo de muchas
naciones visitantes. Mientras Francia, España e Italia
acogen cada vez más visitantes, el repunte de la libra
junto con el volumen del gasto internacional en el Reino
Unido puede haber sido el motivo de la disminución en la
puntuación media del índice para Europa en general.
China, el motor mundial de las compras de lujo, mantuvo
su posición en lo más alto de la tabla, aunque se redujo
la brecha entre esta y otras naciones. Su puntuación
del índice cayó de 498 en el 4T de 2018 a 494 en 2019.
A pesar de ello, el valor medio de transacción (ATV)
entre los compradores chinos creció de 801 € a 868 €,
probablemente impulsado por las celebraciones del año
nuevo chino del primer trimestre.
El rápido crecimiento de 2018 en el fortalecimiento del
dólar estadounidense siguió disminuyendo durante
el primer trimestre del año, lo que provocó que la
puntuación de los EE. UU. cayera por debajo de cualquier
otra nación. Esta presión monetaria también afectó a
las principales naciones comerciales del Consejo de
Cooperación del Golfo, cuyas monedas están vinculadas
al dólar estadounidense.
No obstante, EE. UU. siguió siendo la segunda nación
de origen más lucrativa para los minoristas de Europa,
y también experimentó un aumento significativo en su
ATV, de 547 € en el 4T de 2018 a 647 € en el último índice.
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EL IMPACTO DEL
COMPRADOR RUSO
CRECE DESPUÉS
DE UN AÑO DIFÍCIL
Tradicionalmente uno de los países de compras
de lujo más prolíficos del mundo, el poder
adquisitivo internacional de Rusia se ha visto
sometido a una presión continuada en los últimos
años debido a las sanciones y la caída de los
precios del petróleo que afectaron severamente
a la economía de la nación petrolera.
Sin embargo, los datos del último trimestre
muestran un panorama más prometedor para
Rusia. La inflación ha bajado de una media en el
3T de 2018 del 3,9 % a un 2,6 % más razonable,
holgadamente por debajo del techo objetivo del
Banco Central de Rusia del 4 %. Como resultado,
los rusos ahora tienen un mayor volumen de
poder adquisitivo.
Además, el rublo ha cobrado fuerza frente
al euro en más del triple de la tasa que en el
último trimestre de 2018, aumentando el poder
adquisitivo internacional de los rusos que gastan
en el extranjero.
Así lo refleja el hecho de que el ATV entre los
compradores rusos en Europa ha aumentado
hasta 526 € desde los 519 € en el último índice. El
volumen de ventas general entre los compradores
rusos también ha experimentado un aumento,
superando al de Estados Unidos y posicionando a
Rusia en el segundo lugar en esta medida.
Los precios del petróleo han sido uno de los
principales impulsores de la mejora económica
en Rusia, ya que el precio del crudo Brent
aumentó de 55 $ por barril a principios de año a
más de 70 $ a finales de marzo.
Los datos prometedores supondrán un alivio para
los compradores rusos, y para los minoristas
europeos que están acostumbrados a darles la
bienvenida, después de 12 meses duros en los
que el índice general de Rusia bajó de una media
en 2017 de160 a un mínimo de131 en 2018.
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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

1.0

0.2

0.7

0

0.0
-0.3

0.9

0.0
-0.3

-1

MAYOR ESCALADA:
JAPÓN

MAYOR CAÍDA:
ARABIA SAUDÍ

Japón experimentó la mayor escalada del último
trimestre en el índice, saltando cinco lugares hasta
el 11.º en la tabla. La baja inflación, el crecimiento
sostenible del PIB y las ganancias de divisas frente
al euro y la libra fueron los principales impulsores de
esta mejora.

Mientras que Filipinas y Singapur también cayeron en tres
lugares en el último índice, la caída de Arabia Saudí del noveno
al duodécimo lugar siguió a una puntuación de índice que
o bien se mantuvo estática o bien cayó en cada uno de los
últimos tres trimestres.

Japón es el tercer mercado de consumo más grande
del mundo después de Estados Unidos y China1, el
segundo mercado de lujo más grande del mundo y uno
de los mayores consumidores de moda del mundo.
Todo ello además del reciente debilitamiento del
conservadurismo fiscal, el crecimiento acelerado
y un aumento en el gasto del consumidor en el país,
ha elevado el Planet Shopper Index, casi llegando
a posicionarse entre los 10 primeros de la lista.
Los consumidores de lujo japoneses, especialmente
los milenial y Generación Z, son abrumadoramente
optimistas sobre sus propias perspectivas
económicas hasta 2020. El dieciocho por ciento de
los consumidores menores de 30 años mostraron
confianza en 2017, una cifra que aumentó al 29 %
en 20182.

El PIB de Arabia Saudí cayó un 1,2 % en los datos del último
trimestre, la segunda mayor caída de los 25 países calculados.
La desaceleración se produce en un momento en que el FMI ha
previsto que el déficit presupuestario del país alcanzará el 7
% del PIB para finales de año, lo que indica que el crecimiento
económico no se ajusta al gasto.
Además, la paridad del riyal saudí con el dólar estadounidense
significa que la reciente depreciación del dólar frente a
la libra y el euro ha disminuido el poder adquisitivo de los
compradores internacionales saudíes.
Aunque la última cifra de inflación negativa de -1,4 % sugiere una
debilidad subyacente más profunda de la economía nacional,
los cuatro meses de datos deflacionarios consecutivos
son probablemente una equiparación de los precios tras la
aplicación de un impuesto al valor agregado (IVA) del 5 % más
que un síntoma de cualquier inestabilidad fundamental.
A pesar de caer en la tabla en el último trimestre de datos
recopilados, Arabia Saudí y otras naciones del Consejo de
Cooperación del Golfo podrían tener un gran impacto en el
sector minorista europeo en el segundo trimestre del año
con el comienzo de la festividad islámica de Eid al-Fitr. Esta
festividad a menudo se caracteriza por vacaciones en el
extranjero y un gasto significativo en el sector minorista.

-2

-2.4
-2.5

2018 Q2

2018 Q4

2018 Q3

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*

2019 Q1

*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.

1 https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PRVT.CD?most_recent_value_desc=true&year_high_desc=true
2 https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/changing-channels-landscape-to-satisfy-japanese-luxury-consumers-appetite-for-novelty
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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

-5.5%

IMAGEN
REGIONAL

8.5%

América del Norte continúa perdiendo
impulso en el índice y el debilitamiento
contante del dólar afecta al poder adquisitivo
internacional de la región. Sin embargo, la
caída puede tener una corta duración, ya que
las ganancias en dólares fueron impulsadas
en gran parte gracias a las medidas de
estímulo fiscal del gobierno de Trump y la
reciente caída podría suponer un retorno a
las tasas anteriores a dichas medidas.
La región de Medio Oriente y el norte de África (MENA)
continuó mostrando una desaceleración en la actividad
comercial en Europa. La mayoría de las monedas de la
región están vinculadas al dólar y, por lo tanto, están
perdiendo poder adquisitivo al igual que Estados
Unidos. No obstante, el inicio de las vacaciones de Eid
al-Fitr a finales de mayo podría atraer a los negocios
minoristas europeos a un gran volumen de clientes de
MENA en el segundo trimestre.
La región de Asia-Pacífico (APAC) experimentó otro
aumento intertrimestral en su puntuación del índice,
tras un trimestre en el que todos los participantes
de APAC en la tabla vieron cómo sus monedas se
fortalecían frente al euro.
Las importantes ganancias de Japón en el último índice
fueron un gran impulso para el aumento general de la
región, ya que Taiwán, el quinto mayor consumidor en
Europa en el primer trimestre, también contribuyó al
impacto de la región en el sector minorista europeo.

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

2.4%
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-1.9%

0.9%

La región de América Central y América del Sur se
recuperó de un final difícil en 2018. El rendimiento
general de la región mejoró en un 2,4 % en comparación
con el trimestre anterior. La mejora fue impulsada
principalmente por la atenuación de los problemas
económicos de Argentina, con una inflación astronómica
del 47 % en el cuarto trimestre de 2018 que se redujo a la
mitad, hasta un 23,4 % en el primer trimestre de 2019.
La importante mejora de Rusia en el último índice, en
particular su ascenso al segundo lugar por volumen
de ventas, ha hecho que la región de Europa registre
un aumento del 8,5 % en su índice con respecto al
trimestre anterior.
PLANET SHOPPER INDEX
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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.

9

PLANET SHOPPER INDEX

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 1,500 expertos en 57 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.

