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CONSUMIDOR

BALANCEDE
CUATROAÑOS
DE CRISIS. QUÉ
ESPERARDE
2013 Y POR
QUÉ

Un nu
consum
El sector GranConsumo
ha demostradoun año mássu capacidad
de resistencia. Enun entornoen quelos hogaresahorranmáscuanto
másevitable es el gasto, el sector ha conseguido
mantener
su valor de
mercado,e incluso crecer ligeramenteen términosde volumen.¿Quénos
deparará2013?Probablemente
ningunasorpresa. Volveráa ser un año
difícil yse mantendrá
la demanda
de todos los sectores del GranConsumo.

CésarValencoso
CONSUMER
INStGHTSeONSULTLNG
O~~ECTOR
I KJ~t~AR WORtDPANEL
cesar.valenooso@kantar~vorldpanel
com

diez años haexpiicadoe184%
del crecimiento
registrado;es decir, de cada1 00kgs adicionales
demandados,
84 los hancomprado
nuevoshogares,
y sóloun16o/o(quese traducen
enuncrecimiento
en
absolutosde2,1%),suponen
un crecimiento
real de
la demanda
de los hogares.
Y es que actualmenteno sólo se ha ffenado la
llamadamigratoria, sino quepor primeravez en
muchos
añosel saldomigratorioennuestropa[sha
sido negativo,y las proyecciones
depoblaciónpara
los próximos
diez añosno vaticinanningúncambio
importante
al respecto.

mercadoestá instalado en una atonJ&
generaly así seguiráun añomás.Porque
lo quehaayudado
a creceral sectorhasta
está tocado:freno del crecimiento
poblacional,ahorropor precaución,
agudización
del
¯ Ahorropor precaución
downtradmg..
Enmayoro menormedida,
todosnossentimos
de algúnmodo
impactados
por la crisis. Latónicageneral
¯ Sin crecimientopoblacional
delos hogares
estásiendoel ahorropor precaución,
la demanda
se estanca
El crecimiento
poblacional
fue enlos añosdebonan- Ennuestroanálisis sobreel impactodel desempleo
queya compartimos
en números
anza unode los principalesgeneradores
de demanda en el consumo
teriores
dejamos
constancia
de
ello.
Sólo
el
2%
de
los
de bienesdegranconsumo.
Es más,en los últimos
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EL CONSUMIDOR
REACCIONA:VUELTAACASA

A~hldadt,o¢bd in ¢ul

+11,7%*
Ocasiones
de Consumo
con invitados efl ~/Sg

hogaresquese sienten completamente
ajenosa la crisis aumenta
su gas[oen
granconsumo
y evidentemente
los más
~mpactados
hanrecoEado
fuertemente
su gasto¯Sin embargo,
el 78%queestá
enel centro,aquellosquesientenalgo
la crisis, o inclusonola sienten
directamenteperosimplemente
estánpreocupados
por la
situacióngeneraldel pa[s, siguenahorrando

"2012
vs2008
Fuente:
KetttsrW¢¢ldpenel

"LA MARCADE LA DISTRIBUCIÓN ALCANZA
UN NUEVO RÉCORD CRECIENDO A UN
RITMO ANUAL DEL +6% DESDE 2008"

¯ Percepción
por encimade la realidaddel
incrementode precios
El consumidor
está muysensibleconlos preciosy
la nuevasubidade impuestos
definales de añofue
unapruebadeello A pesarde quelos preciosno se mercado
entrelas semanas
1 a la 35y la 36a 52}, el
incrementaron
durantelas primerassemanas
desde consumidor
no percibióel esfuerzorealizadopor la
la entradaenvigor dela reforma,por lo menos
no industriae hizo caerel mercado
enseptiembre
algo
másdecómolo ven~an
haciendo
desdeprincipios de másde un2%,castigando
a fabricantes,principal
año(análisis realizadosobrela evolución
promedio mentea los demarcas
lid÷res, quecontrajeronsus
del precio mediode las 2000primerasSKUsdel ventasen septiembre
un Z7%.

>
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> CONSUMIDOR

EL CONSUMIDOR REACCIONA: RACIONALIZACION

Reducciónde stocks

Menoscomprasde Impulso

Menosderrochador en el consumo

33%
(.8ppt’)

54%
(*6ppt’)

59%(+3 ppt’*)

"Compro
cuandose
acaba"

"Preparo
unalista dela
compra"

"Con
la crisis tiro manos
comida
a la basura"

80%(-4 ppr)

"Megustatenerla
despensa
bien equipada"

61%(+2~t’*)
"Suelococinarmás
cantidad
paraguardar"

26%
i-1ppt..>
"Usomásdosisde
detergente
quela
recomendada"
i
Z

’2012VS2008
-2012Vs2011
Fuente:
Kantar
Worldpanel

únicavia paraaportarvalor a los mercados,
aunque
¯ El consumidor
no quieregastar
Y utiliza todaslas herramientas
a su no basta coninnovarpor innovar. Lo primeroes
las necesidades
que
alcanceparaabonarse
hastael último detectar las oportunidades,
hábitosdel
euro on sus cestas. Graciasa una estántodaviapor cubrir paralos nuevos
compray a un consumo
másFacional consumidor.
UN AÑO lo estáconsiguiendo:
pasamástiempo
en el hogar,y esose hatraducidoen ¯ Ante másdowntrading,másRO/
visto antes, el consumidor
se resiste a
queha incrementado
un 3%el número Lo hemos
de establecimmen
deingestasquerealiza encasa.Sin embargo
aprove- gastar. Poresoampliael número
chamejorla despensa
y sólo hatenidoquecomprar tos visdadosen buscadel mejorprecio; prefiere
antesque
un 1,3%máspara abasteceresemayorconsumo.
Y acortarel tiempoentrecomplay compra
grandes
enlas quese le cuelealgún
aúnmás,todo este consumo
adicional lo ha hecho hacercompras
productoquenoseaimprescindible.
sin incrementar
uneuroel preciopagado
por ello.
los fabricantes
Enesteentorno,noes nuevodecir quelas cadenas Ante esta realidad, son muchos
a
que mejor están aprovechando
esta mayorbús- que se están adaptando,contribuyendoademás
de
quedade ahorroson las cadenasde descuento
y disminuirel diferencialdepreciosentremarcas
defabricante,actualmente
uno
Mercadona,
quejuntas hanalcanzado
en 20] 2 una distribuidory marcas
ser
cuota de mercadodel 32,3%,cuandohacesólo/4 delos másaltos deEuropa.Lasfórmulaspueden
o directamente
añosapenasconcentraban
una cuarta parte del varias; desdepackspromocionales
reducciones
directas del PVP,hastalanzamientos
mercado
(25,6%).La marcadela distribucióntaro
biénalcanzaunnuevorécordy ya copaun330/0del de segundasmarcascon un posicionamientomás
granconsumo
envasado,
creciendoa un ritmo anual competitivofrente a la marcapropia, o versiones
"básicas"del producto.
del +6%desde2008.

"EL MERCADOESTÁ
INSTALADO EN UNA
ATONiA GENERAL Y

ASí SEGUIRÁ
MÁS"

¯ Másconsumoen casa
Nuevoshábitos, nuevasoportunidades
y másayudaen la cocina
Estáclaro, el mercado
no volveráa creceren dede fueradecasaa dentro,
manda
al ritmo quelo habiahechohastaahora,pero Lacrisis trae consumos
(desdeel puntode vista
aúnqueda
la palanca
del valor. La innovación
es la y esto abreopoRunidades
10 IARAL! Febrero2013
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EL CONSUMIDOR REACCIONA DOWNTRADING
42%
(+ 3ppt)
"Visito
vadas
tiendas
enbusca
de1
mejor
precio"

60%
(+8ppt)
"Abhorm
para
loqueq~iefo"
%Cuo~
valorMDD

Fuer~~:KantarWofldpanel

dedentrodel hoga=~
paralos fabricantesde gran
consumo.
"LOS FABRICANTES SE ESTÁN ADAPTANDO
Enpómer
lugar, crecentodoslos momentos
de con
CONTRIBUYENDOA DISMINUIR EL
sumo,comolos desayunos
o las meriendas,y como
consecuencia
crecentodoslos productosasociados DIFERENCIAL DE PRECIOS ENTRE
a estosmomentos:
café, cacao,cereales..
MARCASDE DISTRIBUIDOR Y MARCASDE
Perotambiéncrecenotros momentos
mássociales
en el hogar.Sin quererrenunciara nuestravida FABRICANTE, ACTUALMENTEUNO DE LOS
social, invitamos
a amigos
y familiaresa casa#estas MÁS ALTOS DE EUROPA"
ocasiones
hancrecidocasi un 12%desde2008),
estose refleja en uncrecimientodecategorFas
de
bebidas
y snacks,quepor otra parteestáncayendo prescindimosde una despensabien equipaday
fueradeJhogar.
esperamos
a acabarlos productosparareponerlos
Porúltimo, otra consecuencia
de estemayortiempo Nosólo eso, sino que además
nos hemos
vuelto
en el hogares queel consumidor
ha aprendidoa menos
derrochadores
en el consumo:
tiramosmedisfrutardeél, dela cocina,y delas recetascaseras noscomidaa la basura, guardamos
y congelamos
Casila mitadde las amas
de casacocinaahoramás comidapara otra ocasión,incluso reducimos
las
recetaspor la crisis, casiun100/omásqueen2011. dosisrecomendadas
por los fabricantesparahacer
Adquetambiénhancrecido productos"ingredien la colada.
te": salsas, levaduras,harinas, basesde pizza y ¿Ydóndeestála oportunidad?
Formatos,
dosifica
hojaldre, incluso hanaparecidonuevascategorias ciones, multiusosqueel consumidor
entiendacomo
como
los "fixes". Ayudas
culinariasquesimplifican unaayudaensu luchapor ahorrar.
la cocina,ahorranpasos,peromantienen
la esencia Sontiemposdificires y esperamos
algunosañosmás
parapoderprepararrecetascasetas.
de estancamiento
de la demanda
y presión sobre
el precio.Peroa pesardelas dificultades,el único
¯ Antemásracionalizac~ón,
mejordosificación
camina
es seguirinvirtiendo, adaptarse
al entorno.
Enla tienda, compramos
ceñidosa unalista de la Innovaraprovechando
las oportunidades
que sur
compra
paraevitar compras
mpulsivas:
en el hogar, gende un nuevoconsumidor
¯
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