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CLASIFICACIÓN GLOBAL: Q3 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 1 482 1  € 733 2.9 6.0 -1.7 1.3

Estados Unidos 2 201 2  € 552 1.7 2.0 1.1 4.3

Rusia 3 (1) 132 3  € 441 4.3 0.9 1.0 4.1

Tailandia 4 (2) 121 10  € 836 0.6 2.3 4.0 7.2

Hong Kong 5 (-2) 120 6  € 812 3.3 -2.9 1.3 4.4

EAU 6 (2) 118 9  € 689 -2.1 2.2 1.0 4.1

Vietnam 7 (3) 117 21  € 808 2.2 7.3 1.3 4.4

Taiwán 8 (-3) 112 8  € 543 0.4 2.9 0.9 4.1

Arabia Saudí 9 (3) 112 4  € 512 -1.0 0.5 1.1 4.2

Corea del Sur 10 (-3) 110 5  € 460 0.1 2.0 -1.2 1.8

Indonesia 11 (-2) 110 17  € 718 3.4 5.1 2.0 5.2

Kuwait 12 (4) 108 7  € 516 1.4 0.4 1.1 4.2

Filipinas 13 103 24  € 665 1.7 6.2 1.5 4.6

Japón 14 (1) 98 11  € 562 0.3 1.0 3.5 6.7

Singapur 15 (-4) 92 16  € 616 0.5 0.1 0.2 3.3

Malasia 16 (-2) 91 19  € 449 1.3 4.9 0.7 3.8

India 17 89 12  € 343 3.5 5.0 -0.1 3.0

Canadá 18 86 13  € 433 1.9 1.6 2.4 5.6

Australia 19 (-2) 84 15  € 436 1.7 1.4 -1.0 2.1

Brasil 20 (1) 83 14  € 434 3.2 1.0 -0.3 2.8

México 21 (1) 77 20  € 468 3.3 -0.4 -0.5 2.6

Israel 22 (2) 75 18  € 260 0.5 3.2 3.1 6.3

Marruecos 23 (-3) 72 23  € 316 0.5 2.5 1.0 4.1

Turquía 24 (-1) 67 25  € 473 13.6 -1.5 4.6 7.8

Argentina 25 50 22  € 217 53.8 0.6 -11.2 -8.5

La actividad de los clientes internacionales en Europa 
alcanza su máximo en dos años en el tercer trimestre.

RESUMEN

La actividad de los clientes internacionales en toda Europa 
se ha fortalecido por segundo trimestre consecutivo, ya 
que a las mejoras en las divisas de muchos de los mercados 
que integran el índice les siguieron el crecimiento del poder 
adquisitivo y el gasto internacional.

La puntuación media del índice alcanzó 103 en el tercer 
trimestre de 2019, la puntuación más alta en dos años. 
Veinticuatro de las 25 divisas del mercado se apreciaron 
frente a la libra, y 19 lo hicieron frente al euro. Estas ganancias 
han dejado a los clientes internacionales con más divisas para 
gastar en el extranjero, siendo los minoristas europeos los 
principales beneficiarios.

LOS CLIENTES DE 
ORIENTE MEDIO 
GASTARON MUCHO EN 
EL TERCER TRIMESTRE

Los clientes tradicionalmente grandes consumidores 
de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) 
fueron algunos de los más destacados en el último índice. 
Kuwait, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) 
observaron una mejora considerable en su puntuación 
y clasificación. Kuwait fue el país con la segunda mayor 
escalada, subiendo cuatro puestos en la liga de los  
países más consumidores, posicionándose en el 
duodécimo puesto.

CHINA Y SUS 
TERRITORIOS  
PIERDEN TERRENO

China y sus territorios de Taiwán y Hong Kong atendieron 
a una caída de su puntuación en el índice, debido a una 
combinación de la continua incertidumbre comercial y el 
malestar interno que coincidieron con una disminución 
del gasto en el extranjero por parte de los clientes de 
estos mercados.

LOS COMPRADORES 
RUSOS DE LUJO 
MUESTRAN SIGNOS DE 
RECUPERACIÓN

Tras unos años difíciles de depreciación monetaria 
y de un consecuente aumento del ahorro de clientes 
internacionales, los visitantes rusos muestran signos 
de recuperación, ya que el país con 144 millones 
de habitantes pasó a ocupar el tercer puesto en el 
último índice. La constante mejora de los precios 
del petróleo y el consiguiente aumento del rublo han 
contribuido de manera significativa al resurgimiento 
del país rico en recursos.
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ANÁLISIS DE MERCADOS

MAYOR ASCENSO: 
ESTADOS UNIDOS

2019 ha demostrado ser el año del cliente estadounidense 
en toda Europa. La expansión fiscal, un mercado laboral 
sólido y la baja tasa de desempleo han hecho que el dólar 
se haya fortalecido significativamente en los últimos 
18 meses. Esto ha dado lugar a una oleada sostenida de 
viajes al extranjero y un aumento del gasto de los clientes 
estadounidenses.

El valor medio de transacción (VMT)  de los clientes 
estadounidenses se posicionó en el décimo puesto del 
índice, subiendo tres puestos con respecto al trimestre 
anterior. A pesar del valor medio, un alto volumen de 
llegadas y el valor total del gasto hicieron que EE. UU. 
ocupará un cómodo segundo lugar en la tabla.

MAYOR CAÍDA:  
HONG KONG (CHINA)

El continuo malestar político en Hong Kong (China) parece 
haber repercutido en la típica tendencia de sus residentes 
a viajar y gastar en el extranjero. El descenso de 22 puntos 
de Hong Kong (China) representa la segunda caída más 
baja en términos intertrimestrales desde la creación 
del Planet Shopper Index. Esto coincide con el mínimo 
histórico de ventas minoristas nacionales y el crecimiento 
económico más débil desde la crisis financiera1.

A pesar de las contrariedades económicas y políticas, 
los clientes de Hong Kong (China) registraron el segundo 
valor promedio de transacción más alto en esta edición 
del índice, mientras que su moneda e inflación se 
mantuvieron estables. Esto sugiere que la disminución 
de la puntuación del índice es un síntoma de inquietud y 
precaución más que un cambio fundamental en el apetito 
por el gasto internacional.

ANÁLISIS DE MERCADOS: 
VIETNAM

En esta última edición del índice, Vietnam ha ascendido 
tres puestos y ha pasado a ocupar el séptimo lugar y 
registrado el tercer valor medio de transacción más alto de 
los 25 mercados componentes. Ha mantenido o mejorado 
su posición en todos los números, salvo uno, del Planet 
Shopper Index publicados hasta la fecha, impulsado por una 
economía en continua expansión, una creciente clase media 
y una población joven y próspera en rápida expansión. 

Las cifras del Banco Mundial sugieren que el 60 % de la 
población vietnamita tendrá menos de 35 años en 2035,  
lo que la convierte en la población más joven de Asia2.

La autoridad nacional de aviación espera que la creciente 
población se embarque en un mayor volumen de viajes 
internacionales. Se prevé que los vuelos de salida aumenten 
en un 16 % hasta alcanzar los 131 millones en 20203. A la 
vista de este crecimiento, una sexta aerolínea comercial 
principal ha pasado a lanzar vuelos internacionales, lo que 
implicará que incluso más clientes de alto poder adquisitivo 
se dirigirán a los centros comerciales de los principales 
destinos europeos.

Estos datos económicos y de gastos sistemáticamente 
positivos sugieren que, lejos de ser un arrebato, Vietnam 
será uno de los principales mercados emergentes en los que 
se centrarán los minoristas europeos en 2020.

RENDIMIENTO DEL ÍNDICE 
SEGÚN EL TIPO DE MERCADO

6.0

4.0

-4

-2

0

2018 Q4

Cambio porcentual intertrimestral en la puntuación media del índice

2019 Q1

C
am

bi
o 

po
rc

en
tu

al

2019 Q2 2019 Q3

2.0

8.0

10.0

2.7

-0.2

-1.2

8.9

0.1

-0.1
-0.3

0.9

0.2

-2.5

-2.5

1.0

1  https://www.ft.com/content/0dd8e27e-0ae0-11ea-bb52-34c8d9dc6d84
2  https://www.businessoffashion.com/articles/global-currents/vietnams-luxury-market-is-ready-to-boom
3  https://www.export.gov/article?id=Vietnam-Aviation

Mercado desarrollado

Mercado emergente

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

7.6%

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

9.9%

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

2.6%

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

-0.7%

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

-2.9%

Cambio porcentual intertrimestral en la puntuación media del índice

METODOLOGÍA

El 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.

IMAGEN 
REGIONAL:

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 

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.

Por último, la fortaleza de la moneda 
capta el movimiento trimestral de la 
divisa, lo que demuestra la dirección 
que toma el poder adquisitivo 

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.

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
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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. 


