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EDITORIAL
Queridos lectores,
“Nadie es una isla”, escribió el poeta inglés John
Donne en 1624. Y es aplicable para las personas
y también para las economías.
La economía europea se enfrenta a grandes
cambios debido al Brexit y a distintos retos
políticos y económicos. El potencial impacto de
la política de Donald Trump “America First” es un
ejemplo. Los actuales acuerdos internacionales
de comercio se están viendo amenazados por el
anuncio de los Estados Unidos de aplicar
aranceles a la importación de aluminio y acero
como respuesta a las preocupaciones sobre la
seguridad nacional. Esta situación está creando
inquietud ante una posible guerra comercial,
que tendría un importante impacto económico en
ambos lados del Atlántico.

Le invitamos a utilizar nuestro estudio como
material de apoyo para la toma de decisiones
estratégicas, ya sea un inversor, un retailer o un
desarrollador de proyectos.
Atentamente,

Dr. Johannes Schamel
Director del Estudio
Geomarketing, GfK

A pesar de la incertidumbre, todos los países
europeos crecieron económicamente en 2017.
El fuerte incremento en el consumo privado
ha contribuido a un positivo desarrollo de las
condiciones macroeconómicas, lo que ha permitido
al retail físico compensar las pérdidas de cuota
de mercado ante el comercio online. Ajustando
los datos a la inflación, la mayoría de los países
de la UE-28 experimentaron un aumento en la
facturación.
Al igual que en años anteriores, los países del
centro y el este de Europa se han colocado en los
primeros puestos del ranking. Un buen ejemplo
es Hungría donde las condiciones regulatorias
han afectado al desarrollo del retail en el
dinámico mercado húngaro.
Nuestro estudio también analiza el desarrollo de
los principales indicadores en el sector retail en
32 países europeos. Por primera vez, además,
incluimos un capítulo dedicado a la distribución
minorista de la Moda en Europa, que por ejemplo
se debe enfrentar a las amenazas del e-commerce,
entre otras cosas.
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GfK LOCALIZACIÓN Y
VALORACIÓN DEL MERCADO
Las decisiones sobre la ubicación pueden desarrollar o fragmentar una empresa. Elegir la ubicación adecuada
requiere una evaluación cuidadosa del propio lugar, así como de las condiciones de mercado que le rodean.
En GfK le ofrecemos respuestas directas y objetivas a las preguntas sobre su inversión:

••
••
••

¿Se encuentran los niveles del alquiler alineados con la facturación del sector retail?
¿Cuánto potencial hay en el área de captación? ¿Será suficiente la cantidad de clientes a corto y largo plazo?
¿Qué tipo de remodelaciones son necesarias para optimizar el mix inmobiliario y el flujo de caja?

Le proporcionamos una visión de los riesgos y oportunidades asociadas con su ubicación y sus mercados.
Apoyamos nuestras recomendaciones con análisis objetivos de todos los factores relevantes.

Growth from Knowledge

Contacte con nosotros para cualquier consulta: T +34 915 919 940
Más información en: www.gfk-geomarketing.com/location-consulting
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PODER ADQUISITIVO EN EUROPA 2017
Ligero incremento del poder adquisitivo*

+1,9%
más de poder
adquisitivo
en la UE-28

Desde una perspectiva
económica, el pasado año fue
relativamente tranquilo. A pesar
de las negociaciones del Brexit,
la economía europea experimentó
un repunte, en parte debido a
un moderado incremento en
el consumo privado. En 2017,
cada ciudadano de los 28 países
de la Unión Europea (UE-28)
dispuso de un poder adquisitivo medio de 16.436
euros. Esto equivale a un incremento nominal del
1,9% en comparación con el año anterior.

Esta disparidad se observa especialmente dentro
de cada país cuando se evalúa en detalle la
distribución del poder adquisitivo en cada región.
Por ejemplo, con 12.473 € por persona, Varsovia,
la capital de Polonia, tiene un poder adquisitivo
más alto que Andalucía, al sur de España (10.985 €).
En este caso, hay que tener en cuenta que la
media del poder adquisitivo per cápita español
es más del doble que el de Polonia.

Poder adquisitivo per cápita (UE-28)
16.500 €

Entre los países de la Unión Europea, solo Gran
Bretaña (-1,5%) sufrió una disminución del poder
adquisitivo, en parte debido a la devaluación de la
libra británica. Dejando a un lado Gran Bretaña, el
impulso de años anteriores se mantuvo, lo que ha
dado lugar a tasas de crecimiento por encima de
la media, en particular para los países del centro
y este de Europa. Rumanía (+7,8%) consiguió el
mayor incremento en poder adquisitivo. Pero el
bajo poder de compra per cápita del país (4.556 €)
muestra la continua e inmensa brecha en los
niveles de riqueza en toda Europa.
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16.250 €

15.000 €
2015

2016

2017

*El poder adquisitivo corresponde a los ingresos netos disponibles
de la población incluyendo las ayudas gubernamentales como
las pensiones, los subsidios por desempleo y los beneficios por
hijos. La población tiene que utilizar su poder adquisitivo para
cubrir gastos relacionados con comida, alojamiento, servicios,
vacaciones, seguros, planes de pensiones privados y compras
en comercios. El poder adquisitivo es una previsión y se
proporciona en valores nominales de euro. Las cifras comparadas
de los años previos se basan en valores revisados.

GfK Poder Adquisitivo en Europa, 2017

© GfK | Mapa creado con RegioGraph | www.gfk.com/geomarketing
Fuente: GfK
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VOLUMEN DE NEGOCIO
EN EL RETAIL FÍSICO, 2017
Debido a los efectos en el tipo de cambio, Gran Bretaña ralentizó
el creciente volumen de negocio en la UE-28
El resultado de las elecciones presidenciales en
Francia en mayo de 2017 se puede interpretar
como un rechazo a las políticas proteccionistas y
un voto a la reforma estructural. La recuperación
de la economía francesa estaba ya en marcha, lo
que ha impactado positivamente en el consumo
privado. El volumen de negocio del retail físico
también creció nominalmente en el año electoral
+ 3,5%*, lo que se tradujo en ganancias de gran valor
para el sector retail más importante de Europa.
Este desarrollo tan positivo no sólo se limitó a
Francia. Muchos países europeos se beneficiaron
de las laxas políticas sobre los tipos de interés.
Los 28 países de la UE experimentaron un volumen
de negocio creciente en el sector retail de un
+1,8%. Debido a los actuales efectos en el tipo de
cambio, Gran Bretaña sufrió un declive de -4,2%
en euros. Si esto no hubiera ocurrido, las ganancias de Europa habrían sido incluso más altas.
Junto con Francia y Gran Bretaña, los mercados
más importantes en términos de volumen de
negocio evolucionaron de forma heterogénea:
el volumen de negocio del retail físico creció en
Alemania (+1.0%) e Italia (+1.9) por debajo o cerca
de la inflación. Por otro lado, España consiguió
un valor real con un destacado crecimiento en el
volumen de ventas (+3%) gracias a la continua
recuperación económica y al descenso en las cifras
de desempleo.
*Todos los porcentajes se basan en valores nominales de euro, lo que significa
que no se han ajustado por la inflación.
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+1,8%

En general, la evolución
del volumen de negocio
a nivel de país refleja una
creciente convergencia, que
también se puede observar
de manera más amplia en
de crecimiento en el retail
toda la economía europea.
físico en UE-28 (excluyendo
En esta línea, algunos
mercados del centro y este
a Reino Unido: +3%)
de Europa vivieron un
crecimiento dinámico a
pesar de un descenso general de la población.
La República Checa (+9,8%) y Rumanía (+9,3%)
lideraron el ranking con casi cifras de crecimiento
de doble dígito y una moderada inflación. Polonia
(+8,9%) y Hungría (+8,0%) también obtuvieron
importantes incrementos en el volumen del
retail físico.
Volumen de negocio tiendas físicas (UE-28)
2,56 billones de euros
2,54 billones de euros
2,52 billones de euros
2,50 billones de euros
2,48 billones de euros
2015

2016

2017

Volumen total de ventas en el sector retail físico en 2017 comparado con el año anterior (UE-28)

En €
2.9%
0.9%
4.7%
7.9%
5.2%
9.8%
0.9%
5.0%
2.4%
3.5%
1.0%
0.8%
8.0%
3.4%
1.9%
7.0%
7.1%
3.8%
5.7%
3.4%
8.9%
4.8%
9.3%
7.9%
4.4%
3.0%
0.1%
-4.2%
-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

1.5%
-8.7%
2.7%
-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Reino Unido

4%

2.9%
0.9%
4.7%
6.9%
5.2%
7.0%
0.8%
5.0%
2.4%
3.5%
1.0%
0.8%
7.2%
3.4%
1.9%
7.0%
7.1%
3.8%
5.7%
3.4%
6.3%
4.8%
11.3%
7.9%
4.4%
3.0%
1.8%
2.5%
0%

10%

0.1%

-10%

En la moneda local

UE-28

Noruega
Suiza
Turquía
Ucrania

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1.9%
2.1%
12.6%
8.8%
0%

3%

6%

9%

12%

15%

Fuente: GfK
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VOLUMEN DE NEGOCIO
EN EL RETAIL DE MODA EN 2017
La presión de los precios no solo se debe al
comercio online

13,5%
de cuota del sector
moda en el retail físico
(UE-28)

El retail físico y, de manera particular
el retail de moda, está bajo la
presión del e-commerce, los
descuentos y la integración vertical
de los fabricantes que compiten
por el consumidor final. A todo ello
se suma la presión causada por los
incrementos en el alquiler de las
ubicaciones más demandadas.

A pesar de que el sector moda está disminuyendo
su importancia en el total del retail físico, todavía
tiene una cuota de mercado en la UE del 13,5%
sólo superada por la distribución alimentaria.
Sin embargo, hay diferencias significativas entre
los países analizados en el estudio. En particular,
en los países del sur de Europa, tales como Italia
(16,9%), España (15,1%) y Portugal (14,3%),
el gasto en tiendas físicas de los hogares se ubica
por encima de la media en ropa y calzado. Por el
contrario, los países escandinavos se sitúan en el
extremo opuesto. Con una participación del 17,3%,
Gran Bretaña altera esta división norte-sur.
Irlanda también tiene una cuota superior a la
media con un 14,9%.
Cuota de compradores multicanal
50%

44%
38%

40%

29%

30%

44%

44%

45%

45%

41%

31%

En contraste con los tres países del sur de Europa
mencionados antes, que solo tienen porcentajes
de un dígito en ventas de moda online, más de una
cuarta parte del volumen de negocio generado
por este segmento en Gran Bretaña procede del
e-commerce. Entre los grandes mercados
occidentales de Europa, el británico es el segundo
más activo en compras online de ropa y calzado.
Los alemanes lideran el grupo, aunque los
hallazgos del panel de consumidores de moda de
GfK* muestran que los clientes online no dejan
de comprar en las tiendas físicas. Por el contrario,
estos dos canales se complementan. Actualmente,
casi cada segundo un consumidor realiza compras
tanto online como offline. Dicho esto, el crecimiento
en los últimos años está llegando a algunos
límites. Los niveles de gasto per cápita entre los
compradores que combinan los canales on y off
reflejan la importancia de un enfoque multicanal.
Estos niveles de ventas representan más del doble
de los compradores online puros y de los que
compran exclusivamente en tiendas físicas.
Aun así, la distribución online incrementa las
presiones competitivas. Algo que se acentúa aún
más con el destacado crecimiento de las ofertas
en precios – la venta de grandes volúmenes de
artículos de temporadas anteriores con grandes
descuentos. De acuerdo al panel de consumidores
de moda de GfK, la reducción en los precios junto
con las tiendas outlet tienen un 6% de cuota en el
negocio total del sector de la moda en Alemania.
El aumento de la facturación a corto plazo está
afectando a los márgenes de los retailers, debido
a una disminución de los precios, que a su vez
agrava aún más el entorno competitivo.

24%
20%

20%

*En contraste con Europa, los datos del panel de consumidores de moda de GfK
correspondientes a Alemania incluye no sólo ropa y calzado, sino también textiles
para el hogar.

10%

0%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: GfK Consumer Panel Fashion Alemania; base: compradores
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2014

2015

2016

2017

Porcentaje de las ventas de moda en el retail en 2017

© GfK | Mapa creado con RegioGraph | www.gfk.com/geomarketing
Fuente: cálculos de GfK basados en publicaciones de Eurostat y de la Comisión Europea,
valores procedentes de departamentos oficiales de estadísticas y de nuestra base de datos de retail.
*En Alemania, el porcentaje del sector moda se basa en el poder adquisitivo en el comercio minorista.
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ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE
NEGOCIO EN EL RETAIL FÍSICO EN 2018
El retail físico se beneficia de una amplía recuperación

+2,1%
incremento esperado en
el volumen de negocio
del retail físico para
2018 en la UE-28

Debido a las medidas adoptadas
en todos los países de Europa, la
mejora de la economía dio lugar
a múltiples revisiones al alza de
las estimaciones por parte de
los institutos de investigación
económica y de la propia Comisión
Europea. Para este año, se prevé
también un incremento en el
gasto de los consumidores en
todos los países europeos.

El aumento de la demanda durante el año pasado
compensó las pérdidas producidas en el mercado
del retail físico frente al comercio online. Como
consecuencia, esperamos un crecimiento del
volumen de negocio nominal de un +2,1%* en la
zona de la UE-28 para 2018. Sin embargo, esta
cifra se sitúa solo levemente por debajo del
incremento estimado de la inflación, lo que
significa que solo se prevé un modesto crecimiento
en términos reales para el volumen de negocio del
sector minorista en Europa.
Gracias al continuo crecimiento de los ingresos, el
top ranking para 2018 lo lideran una vez más los
países del este de Europa. Esperamos fuertes
crecimientos para Bulgaria (+5,3%), Hungría (+6,0%),
República Checa (+6,5%) y Rumanía (+7,5%).
Polonia debería también ser capaz de alcanzar un
crecimiento del retail físico de un +5,6%, incluso
después de que se hayan reducido las horas de
apertura en domingo, de 4 a 2 veces al mes.
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La incertidumbre política en Italia se ha
incrementado de manera notable tras las últimas
elecciones, que vuelve a elevar la preocupación
sobre la inestabilidad política y económica. Aunque
las condiciones macroeconómicas han mejorado,
todavía esperamos un incremento nominal del
volumen de negocio de solo +0,9%, una cifra por
debajo de la inflación prevista.
La esperada devaluación del franco suizo respecto
al euro puede beneficiar al retail físico suizo en
2018, especialmente a las regiones fronterizas.
Por primera vez en tres años, el volumen de
negocio del sector minorista en la actual divisa
suiza tendrá un incremento nominal. Pero en
euros, la devaluación llevará a ese volumen de
negocio a un descenso del -2%.
Para 2018, estimamos un fuerte crecimiento en
Turquía (+7%), aunque es bastante menor que el
pasado año (+11,7%). El sector retail se benefició
en 2017, entre otros factores, de una exención
temporal del impuesto especial sobre los
electrodomésticos en el período previo al
referéndum constitucional. El crecimiento de las
compras de estos productos el pasado año podría
impactar de manera negativa en el crecimiento del
volumen de ventas en este segmento en 2018.

Previsión del volumen de ventas en el retail físico 2018

© GfK | Mapa creado con RegioGraph | www.gfk.com/geomarketing
Fuente: cálculos de GfK basados en publicaciones de Eurostat y de la Comisión Europea,
valores procedentes de departamentos oficiales de estadísticas y de nuestra base de datos de retail.
Estos valores están basados en las previsiones de tipo de cambio de la Comisión Europea del 9 de noviembre de 2017.
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TENDENCIAS EN LOS PRECIOS
AL CONSUMIDOR 2017-2018
Hacia el objetivo del 2%
La falta de una subida en los precios al consumidor
en 2016 confundió a los economistas. Se esperaba
un crecimiento de la inflación debido a la rápida
recuperación de la economía global y a las políticas
fiscales expansivas del Banco Central Europeo
(BCE).
Con una inflación del 1,7% en 2017, los 28 países
de la Unión Europea una vez más se acercaron
al objetivo del BCE del 2%. Los consumidores
tuvieron que rascarse los bolsillos de nuevo para
adquirir los mismos productos, en especial en los
países del este de Europa, que años anteriores
tuvieron que luchar contra la deflación. La subida
de los salarios pareció estar detrás de un aumento
general de los precios al consumidor, en particular
en el Grupo de Visegrado al que pertenecen
República Checa (+2,4%), Eslovaquia (+1,4%),
Hungría (+2,4%) y Polonia (+1,6%). Los países
bálticos (+2,9% a +3,7%) se situaron a la cabeza
en 2017 respecto al resto de países de la UE en
relación al incremento de precios. Principalmente
debido el encarecimiento de la energía
y la alimentación.

Inflación* en % (UE-28)
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2015

2016

2017

* Para permitir la comparación entre los países analizados, estas cifras se refieren
a la inflación general (incluidos los servicios, transporte, etc.).
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+1,9%

Como el BCE ha anunciado que
no modificará los tipos de interés
de referencia hasta 2019,
prevemos un comportamiento
del retail en 2018 similar a la
del año pasado. Se espera que
inflación esperada
la diferencia entre el volumen
2018 (UE-28)
de negocio nominal y el real se
encuentre en un nivel similar,
con un incremento de precios
en la UE de 1,9%. Es importante apuntar que en
esta predicción se considera que la escalada en la
disputa comercial entre la UE y los Estados Unidos
no irá más allá. Mientras que la proximidad del
Brexit en Gran Bretaña continúa presionando la
libra y aumentando la inflación por encima de la
media (+2,7%), hay una mayor paridad entre otras
grandes economías como Alemania, Francia, Italia
y España (+1,3 a +1,6%).
Hay una divergencia más amplia en los precios al
consumidor fuera de la UE. Con una inflación del
+0,2%, Suiza está a la espera de alcanzar la
estabilidad monetaria en 2018. Por el contrario,
se prevé que Turquía experimente una importante
alza de los precios al consumidor del 8,5%
este año.

en

Tasa de inflación en %

2017
2018

EU-28
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Reino Unido

2.1%
1.5%
1.4%
1.6%
1.2%
2.4%
1.4%

3.1%

1.4%
1.5%
1.6%
0.8%
2.8%
0.9%
1.3%
3.1%
2.9%

1.9%
1.5%
1.6%
2.1%
1.6%

4.1%
2.2%
1.8%
1.6%
1.8%
2.7%
0%

Noruega
Suiza
Turquía
Ucrania

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

2.2%
0.2%

8.5%
5.9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Fuente: Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional
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CUOTA DE CONSUMO PRIVADO
DESTINADO AL RETAIL, 2017
Vuelta a la normalidad con un descenso de la participación del retail
Parece que hay un nuevo paradigma cuando
vemos los posts de Instagram de la gente joven
o sus actividades en otras redes sociales: los
usuarios de social media no se dejan impresionar
por coches caros y relojes, sino por estilos de vida
poco usuales. Los símbolos de estatus no han
desaparecido, sino que han cambiado por países
exóticos, eventos únicos y restaurantes de moda.
Lo importante no son solo las experiencias en sí
mismas, sino en cómo se presentan.
Esta evolución en el comportamiento del consumidor
hacia un enfoque aún más centrado en el ocio y
en los servicios está sucediendo en detrimento
del retail. Este fenómeno, junto con un aumento
del poder adquisitivo en la población y la llegada
de competidores como Amazon y otros retailers
similares que actúan en el mundo online, podría
explicar la bajada año tras año del gasto en el
retail físico en proporción al total de gastos del
consumidor.
Una excepción de esta tendencia se presentó en
2016. Las cifras revisadas muestran un incremento
relativo en los gastos destinados al retail en este
período. Estas compras subieron más que otros
gastos privados – por ejemplo, en Francia y España.
En 2017 hemos vuelto a la tendencia anterior, con
un descenso en toda la UE del porcentaje de gasto
en las tiendas físicas hasta ubicarse en el 30,5%.
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30,5%

Los acaudalados habitantes
de Suiza (22,8%) tuvieron
el porcentaje más bajo de
consumo privado destinado
a retail. En el otro extremo,
Croacia (49%) y Hungría
de cuota de consumo
(49,5%), ambos con un poder
privado en UE-28
adquisitivo por debajo de la
media de Europa Occidental.
En estos países, se requiere destinar una mayor
proporción de los ingresos a cubrir los gastos
básicos, como la alimentación.

Porcentaje del retail en el consumo privado, en % (UE-28)
30.8%
30.7%
30.6%
30.5%
2015

2016

2017

Cuota del consumo privado destinado a retail, 2017

© GfK | Mapa creado con RegioGraph | www.gfk.com/geomarketing
Fuente: cálculos de GfK basados en publicaciones de Eurostat y de la Comisión Europea,
valores procedentes de departamentos oficiales de estadísticas y de nuestra base de datos de retail.
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DIMENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE VENTAS, 2017
Incremento del área absoluta compensado por las tendencias demográficas
Poco antes de la publicación de este estudio, una
noticia de marzo de este año agitó el mundo de la
distribución: Toys “R” Us anunció su intención de
cerrar las 880 tiendas que tiene en Estados Unidos
y cerca de 100 en Gran Bretaña. La distribución
online había creado un mercado mucho más
competitivo y el retailer de juguetes no fue capaz
de hacer frente a este desafío con precios más
interesantes o un entorno más agradable para
las compras.
Con este y otros casos similares en mente, el
objetivo de muchos minoristas con tiendas físicas
en Europa en los últimos años ha sido ampliar o
mejorar sus espacios de ventas existentes con
el fin de mejorar la experiencia de compra. Sin
embargo, desde hace tiempo el número de nuevos
espacios dedicados al retail físico ha caído en la
mayoría de países.
Aun así, en 2017 hubo un incremento en el
espacio absoluto destinado al retail en los países
europeos analizados, con la excepción de los
Países Bajos (-0,4%). Sin embargo, hay un
panorama diferente cuando los datos se analizan
de acuerdo al espacio per cápita: en la mitad de
los países estudiados, el área de ventas per cápita
se mantuvo o incluso descendió, tal y como ocurrió
en Suecia (1,27 m2), Gran Bretaña (1,09 m2),
Alemania (1,44 m2) y Austria (1,66 m2). En estos
países, el crecimiento de la población compensó
el incremento en el área de ventas absoluta.
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Por el contrario, Francia tuvo en 2017 un mercado inmobiliario destinado al retail muy dinámico,
con un incremento en la superficie de ventas per
cápita del +1,5% hasta alcanzar los 1,20 m2. Las
nuevas aperturas y expansiones de los parques y
centros comerciales fueron las responsables de la
mayoría de los crecimientos en el área de ventas.
A pesar de las fluctuaciones de los tipos de cambio
del pasado año y de la incertidumbre política, el
mercado inmobiliario del retail en Turquía
experimentó un dinámico crecimiento,
especialmente en Estambul. La superficie de
ventas absoluta se incrementó un +2,1% con un
claro enfoque en el desarrollo de centros comerciales.
Los valores per cápita de la superficie de ventas
varían de forma considerable en toda Europa.
Por ejemplo, los habitantes de los países del
Benelux (1,48 m2 – 1,64 m2) tienen más del
doble de área disponible que los de Rumanía
(0,72 m2) y Bulgaria (0,75 m2).

Superficie del área de ventas, 2017
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PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE VENTAS, 2017
La subida de la productividad del área de ventas ayuda al retail en el mercado inmobiliario
El retail físico ha adquirido una nueva función en
medio del aumento de las estrategias omnicanal:
hoy en día las superficies de venta no son sólo
importantes por su capacidad para generar
volumen de negocio en las tiendas, sino también
por su papel como vehículo promocional para las
tiendas online. El volumen de negocio directo
derivado de las tiendas hacia la web es sólo un
aspecto de este fenómeno.
Nuestros análisis muestran que la presencia del
retail físico mejora el awareness de marca entre
los clientes, lo que lleva a un volumen de
negocio online por encima de la media en las áreas
de captación de las tiendas físicas en cuestión.
Si bien la productividad del área de ventas
(volumen de negocio bruto por m2 o espacio
comercial) es un importante indicador, los retailers
deberán también tener en cuenta parámetros
adicionales cuando evalúen el volumen de negocio
potencial de los espacios comerciales.
Al igual que en el caso de la superficie de ventas
per cápita, la productividad del área de ventas
varía en Europa. Por ejemplo, este indicador cayó
en Suecia un -1,5% hasta los 6.000 €/m2,
lo que todavía es un nivel alto. Bélgica también
experimentó una bajada de la productividad del
área de ventas en 2017, aunque el descenso fue
relativamente menor, apenas un -1,1%.
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En Hungría, las restrictivas normas de planificación
junto con las tendencias proteccionistas
ralentizaron la expansión de los retailers
internacionales. Como resultado, se limitó el
desarrollo de nuevos espacios comerciales a gran
escala. El fuerte crecimiento en el volumen de
negocio del sector retail estimuló como consecuencia
la productividad de la superficie de ventas, que
creció +6,9% hasta los 2.997€/m2 el pasado año.
El dinámico crecimiento en la productividad del
área de ventas también equilibró en cierta medida
el aumento de los costes del alquiler en los ajustados
mercados inmobiliarios en otros países del este
de Europa.
Según los criterios de Europa Occidental, los
retailers en los Países Bajos lograron un fuerte
crecimiento en la productividad del área de
ventas. El aumento del volumen de negocio junto
con un descenso de la superficie de ventas
incrementó la productividad del área de ventas
un +3,8% hasta alcanzar los 3.806€/m2.

Productividad del área de ventas en 2017
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