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

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

INDEXINTRODUCCIÓN

En esta última edición del Planet Shopper Index  
se puede observar una desaceleración en la actividad  
de los compradores de mercados emergentes.
Esto se debe en parte a las consecuencias 
de las actuales disputas comerciales y 
la volatilidad de las divisas. Aunque esto 
podría parecer en sí una preocupación, 
al analizar más detalladamente los 
números se presenta un escenario 
mucho más optimista.

China y Estados Unidos, los pesos 
pesados del comercio internacional, 
aún ocupan los primeros puestos de 
la clasificación de los 25 mercados 
visitantes con mayor rendimiento de los 
minoristas europeos. No obstante, los 
puestos inmediatamente por debajo de 
estos los ocupa un grupo de naciones 
cada vez más diverso.

Supone un motivo de celebración,  
ya que el continuo desarrollo y 
crecimiento económico del poder 
adquisitivo de los mercados emergentes 
atiende a cómo llaman a la puerta de  

los consumidores de lujo tradicionales 
de nuestra tabla clasificatoria.

Mercados como India, Vietnam, Tailandia 
e Indonesia están ofreciendo a los 
minoristas europeos números cada 
vez mayores de posibles compradores 
de sus productos y muchos minoristas 
están cosechando sus beneficios.

Con la evolución del perfil de los 
compradores de marcas europeas, los 
comercios deben ser conscientes de las 
particularidades de cada nacionalidad 
y demostrar que saben el trato que 
cada comprador quiere recibir, ya que 
exigirán unos estándares de servicio y 
experiencia al nivel de las mercancías 
que están comprando. La experiencia 
del cliente debe estar al más alto nivel, 
independientemente de si se trata de un 
cliente nacional o internacional. 

El cliente internacional promedio en 
Europa gasta casi cuatro veces más 
que sus homólogos locales; el gasto 
internacional supone hasta al 60 % de 
las ventas totales en algunos de los 
principales minoristas. El sector está 
evolucionando y convirtiéndose en 
un mercado que para algunas marcas 
proporciona casi tanto valor e ingresos 
de los visitantes internacionales como 
nacionales.

Esperamos que el presente informe 
ilustre el potencial que los clientes 
internacionales representan para 
los minoristas europeos. Asimismo, 
esperamos que sirva de inspiración a  
las marcas para estudiar la diversidad  
de sus clientes y adaptar su oferta a fin 
de garantizar que Europa mantenga  
su puesto como cuna del comercio  
de lujo.

CLASIFICACIÓN GLOBAL: Q2 2019 ÍNDICE
Mercado emisor 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  € 839 2.6 6.2 -0.1 0.2

Estados Unidos 2 185 2  € 548 1.8 3.2 1.0 1.4

Hong Kong 3 (2) 142 6  € 965 3.0 0.5 1.1 1.5

Rusia 4 (-1) 133 3  € 517 5.0 0.5 3.1 3.5

Taiwán 5 (-1) 132 4  € 687 0.8 1.7 0.1 0.4

Tailandia 6 126 7  € 755 1.1 2.8 1.1 1.5

Corea del Sur 7 120 5  € 511 0.7 1.8 -2.5 -2.2

EAU 8 (1) 113 8  € 771 -1.6 2.2 1.1 1.3

Indonesia 9 (1) 111 9  € 714 3.1 5.1 0.2 0.5

Vietnam 10 (-2) 111 22  € 888 2.7 6.8 0.6 0.9

Singapur 11 (5) 101 10  € 639 0.8 1.3 0.4 0.7

Arabia Saudí 12 100 14  € 666 -1.6 1.7 1.1 1.4

Filipinas 13 (2) 98 19  € 659 3.0 5.5 1.8 2.2

Malasia 14 (-1) 96 13  € 518 0.6 4.5 -0.3 0.0

Japón 15 (-4) 95 11  € 578 0.8 0.9 1.3 1.6

Kuwait 16 (-2) 93 15  € 534 0.9 2.6 0.9 1.2

India 17 (3) 87 12  € 343 3.1 5.8 2.4 2.7

Canadá 18 (-1) 81 17  € 437 2.1 1.3 0.4 0.7

Brasil 19 (2) 80 16  € 422 4.3 0.5 -2.8 -2.5

Marruecos 20 (-2) 79 24  € 464 0.2 2.8 0.1 0.6

Australia 21 79 20  € 444 1.6 1.8 -0.7 -0.4

México 22 75 21  € 480 4.2 -0.7 1.5 1.8

Turquía 23 (1) 74 23  € 568 18.0 -2.6 -7.5 -7.2

Israel 24 (-1) 73 18  € 272 1.2 3.2 2.4 2.7

Argentina 25 41 25  € 228 56.3 -5.8 -10.4 -10.0
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LOS CLIENTES ESTADOUNIDENSES 
REPRESENTAN EL REPUNTE 
EN EL MERCADO DE CLIENTES 
INTERNACIONALES DE EUROPA A 
PESAR DE LA DESACELERACIÓN 
DE LOS MERCADOS EMERGENTES

EJEMPLOS 
NACIONALES: INDIA

La actividad de los clientes 
internacionales en toda Europa se 
aceleró en el segundo trimestre 
del año, impulsada en gran medida 
por la dinámica actividad de los 
compradores estadounidenses y una 
recuperación de las monedas de los 
países visitantes frente a la libra y el 
euro. La puntuación media del índice 
de los 25 mercados emisores con 
mayor gasto en Europa aumentó en 
tres puntos hasta 98.

El aumento en la actividad general 
de los clientes fue liderado por los 
visitantes de mercados desarrollados, 
un fuerte contraste con los datos del 
último trimestre, que ha visto a las 
naciones de mercados emergentes 
superar al resto. Según los últimos 
datos, los mercados, incluidos EE. 
UU., Singapur y Canadá, registraron 
algunos de los mayores aumentos en 
las puntuaciones del índice.

Y aunque un dólar fortalecido  
puede ver a los minoristas europeos 
disfrutar de un beneficio imprevisto 
de las ventas de los clientes 
estadounidenses, la fortaleza del  
dólar puede obligar a las economías  
de los mercados emergentes a  
reducir el gasto.

Según el Instituto de Finanzas 
Internacionales, el primer trimestre 
de 2019 vio un volumen de deuda 
denominada en dólares emitida por 
los mercados emergentes mayor que 
nunca. Un ascenso continuo del dólar 
frente a las monedas de los emisores 
puede conducir a una desaceleración 
económica si como resultado 
aumentan los términos reales de 
reembolso.

China y EE. UU., consideradas las potencias  
de compras internacionales del mundo, suelen 
superar a la mayoría de mercados de origen en el 
sector minorista europeo. Aunque a medida que 
el poder adquisitivo en los mercados emergentes 
se equipara con estos, los minoristas deben 
estar cada vez más atentos a la próxima gran 
oportunidad.

Los últimos datos del índice muestran que India 
es una de estas futuras grandes potencias, con 
la economía de mayor crecimiento del mundo y la 
segunda mayor escalada en el segundo trimestre, 
tanto por puntuación del índice como por puesto. 
Lejos de ser una breve entrada, la presencia de 
India en el mercado de compras Tax Free de Europa 
ha aumentado de forma constante, puesto que  
una creciente clase media y un sector de servicios 
en auge están dando lugar a una generación  
de viajeros.

Si bien el aumento constante en la puntuación del 
índice en los últimos trimestres demuestra que el 
crecimiento de India es un elemento constante del 
mercado Tax Free, su elevado rendimiento en el 
último trimestre se vio reforzado por un aumento 
en los viajes al Reino Unido, con muchos asistentes 
a la Copa Mundial de Cricket, que se celebró en 
junio. La Oficina del Alto Comisionado Británico 
en India estimó que el evento atraería a 80 000 
turistas indios adicionales y las ventas Tax Free 
así lo reflejaron, con ventas a los visitantes indios 
creciendo en un 18 % en comparación con junio del 
año pasado.

Los últimos tres trimestres de datos reflejan la 
escalada de India del puesto 19.º al 12.º en mayor 
consumo Tax Free, en un momento en que el valor 
medio de transacción (VMT) se ha mantenido 
prácticamente igual. Este aumento en el volumen 
general de viajeros y ventas destaca el gran 
potencial para los clientes indios y su capacidad de 
repercutir cada vez más positivamente en el sector 
minorista europeo.
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MAYOR ESCALADA:  
ESTADOS UNIDOS

En un momento en que muchos medios 
financieros y comerciales empiezan 
a alertar de una inminente recesión 
estadounidense, los ciudadanos 
estadounidenses continúan cosechando 
los beneficios de la floreciente economía 
interna que ha visto a los minoristas 
europeos disfrutar de un beneficio 
imprevisto de las ventas de clientes  
del otro lado del Atlántico.

Las ventas Tax Free en toda Europa a los 
compradores estadounidenses han crecido 
a un ritmo de dos dígitos mensual en lo 
que va de 2019. Es más, el rendimiento 

interanual del dólar frente al euro y la  
libra ha mejorado en comparación con  
los datos del trimestre anterior, lo que 
sugiere que el aumento de la actividad 
comercial va a continuar.

Si bien Estados Unidos mantuvo su 
segunda posición en el índice, registró 
el mayor aumento en su puntuación 
general. El continuo fortalecimiento del 
dólar estadounidense y las favorables 
condiciones económicas nacionales de 
las que disfruta el país contribuirán a su 
impresionante rendimiento en el  
segundo trimestre de 2019.

El PIB estadounidense creció un 3,2 % en el 
segundo trimestre, en comparación con el 
mismo período en 2018, en un momento en 
que muchas de las naciones que componen 
el índice atraviesan períodos de débil 
crecimiento económico.

La última tasa de inflación de los Estados 
Unidos del 1,8 % es una prueba más de su 
estabilidad económica, con una tasa algo 
inferior al objetivo de la Reserva Federal del 
2 %. La combinación de estabilidad nacional 
y crecimiento de la moneda internacional 
fortalecerá aún más el poder adquisitivo 
internacional de los Estados Unidos.

MAYOR CAÍDA: RUSIA

Después de un breve período de mejora en 
el primer trimestre del año, el rendimiento 
de Rusia en el último trimestre de datos 
disponibles lo ha convertido en el mercado 
con peor rendimiento del último índice.

Los tres años de sanciones, los bajos 
precios del petróleo y las consiguientes 
medidas de austeridad han pasado factura 
a los normalmente prolíficos compradores 
internacionales de lujo. Los últimos datos 
muestran que la inflación casi se ha 
duplicado desde que se publicó el último 
volumen del índice. Esto habría obligado  

a muchos rusos a priorizar la financiación  
de compras nacionales, ahora más 
costosas por encima del gasto 
internacional. Es probable que esto  
cambie en los próximos meses, ya que  
el rublo ruso se ha fortalecido frente a  
la libra y el euro.

Un reciente estudio realizado por un 
encuestador patrocinado por el estado 
mostró que la mayoría de los rusos cree 
que las condiciones en su país dificultan  
la planificación para el futuro a largo  
plazo. Esto se refleja en los datos que 

muestran que los préstamos al  
consumidor aumentaron un 25 % en los  
12 meses hasta julio de este año.

A pesar de esto, los rusos siguen siendo 
ocupando el tercer puesto en consumo  
Tax Free en Europa en el segundo 
trimestre. El crecimiento del PIB del país 
es positivo y los salarios ajustados a la 
inflación han crecido un 3,5 % en lo que va 
del año. Los minoristas deberían recordar 
que este es un mercado que todavía 
desempeña un papel clave en el sector  
de las compras de lujo.

RENDIMIENTO DEL ÍNDICE 
SEGÚN EL TIPO DE MERCADO
Cambio porcentual intertrimestral en la puntuación media del índice

Mercado desarrollado

Mercado emergente

Mercado frontera

Mercado desarrollado

Mercado emergente

Mercado frontera

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*

*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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IMAGEN 
REGIONAL

La región MENA experimentó una leve 
desaceleración en el segundo trimestre, a pesar 
de que la festividad islámica del Eid coincidía 
en este período, una celebración que se suele 
caracterizar por viajes al extranjero y altos 
niveles de gasto. La paridad del dólar con los 
EAU y Arabia Saudí significó que sus economías 
y su poder adquisitivo no se vieron afectados 
por la recuperación del dólar, y ambos mercados 
conservaron sus respectivos lugares en el índice 
octavo y duodécimo.

A pesar de que la puntuación del índice de China 
cayó ligeramente en el segundo trimestre, los 
buenos resultados de economías como Singapur 
e India significaron que la región de Asia-Pacífico 
(APAC) fue la única otra región que experimentó  
un aumento en la puntuación promedio en los 
últimos datos.

La puntuación promedio de la región de América 
Central y América del Sur cayó casi un 2 % entre 
el primer y el segundo trimestre del año, ya que la 
incertidumbre económica en Argentina combinada 
con una desaceleración en la actividad de los 
compradores brasileños llevó a la región en su 
conjunto a un crecimiento negativo. 

El desempeño regional de Europa estuvo en línea 
con la disminución significativa en la puntuación 
del índice de Rusia, donde una difícil economía 
nacional deja a los rusos con pocos ingresos 
discrecionales.

América del Norte fue la región de mayor 
rendimiento en el segundo trimestre, 
impulsada por el impresionante 
aumento de la actividad de los clientes 
estadounidenses. El dólar se apreció 
un 1 % frente al euro y frente a la libra 
esterlina un 1,4 %, debido a que la 
recuperación del dólar permitió a los 
visitantes estadounidenses gastar más.

8.5%

-1.8% -0.8%

-9.5%

1.1%

AMÉRICA DEL NORTE
Cambio medio en la puntuación
del índice en el último trimestre

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR
Cambio medio en la puntuación
del índice en el último trimestre

MENA
Cambio medio en la puntuación
del índice en el último trimestre

EUROPA
Cambio medio en la puntuación
del índice en el último trimestre

ASIA PACÍFICO
Cambio medio en la puntuación
del índice en el último trimestre
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METODOLOGÍA

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

Planet cuenta con más de 1,500 expertos en 60 mercados 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

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

QUIÉNES SOMOS 

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.

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

Por último, la fortaleza de la moneda 
capta el movimiento trimestral de la 
divisa, lo que demuestra la dirección 
que toma el poder adquisitivo 
internacional de los turistas de un 
mercado emisor respecto a otros  (los 
turistas de 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 
mercado 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 mercados 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.

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

PLANET SHOPPER INDEX9



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. 


