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QUÉ NOS HA
DEPARADO
YA 2013
Y QUÉ PODEMOS
VISLUMBRAR
A
FUTURO Llega la épocamásintensa del año. Todosestamosen
la luchacontrarrelojpor llegar a objetivos,peroa la
vez, tenemosquehacer un ejercicio de proyecciónpara
empezar
a prepararel añoqueviene. Así quecon esa
doble miradaanalizamoslo quenos ha deparadoel año’
2013hastala fecha y lo quepodemos
vislumbrara futuro.

T4, la ú Itima

Por otro lado. debemos
hablar de dos momentos
muydiferenciadosen estos mesesya cerrados.
Losdosprimerostrimestresdel añofuerondeclaro
César Valencoso
crecimiento:
por encima
del 1%envolumen
y del 20/0
C3NSUMER
INSIGHTS
CONSULTING
DIRECTOR
I KANTAR
WORLDPANEL envalor hastajunio, cuando
se alcanzóunpico que
sesarvalenco8o@kant
arwofldpsnel corl
marcóun cambio
de rumboEfectivamente,
el tercer
trimestrenoest~siendotan alentador.El sectorha
registradocifras negativasen volumen
por primera
vezen2013,y si bienla cifra acumulada
siguesiendo
013estásiendounode los añosdemayor positiva,convierte
al cuartoy últimotrimestredel año
crecimientoparael GranConsumo
en lo en determinante
paraacabarconfirmando
la buena
que llevamosde crisis Acumula
crecí
tendencia
inicial.
mientostanto en demanda
(muyligera}
comoen valor generado
[.másalta} entre eneroy La alimentación
tira del carro
septiembre,
y nuestrasprevisionesextiendenesta El GranConsumo
es unode los principalesmotores
tendenciahastafinal de año. Perohaydospuntos denuestraeconomTa,
entreotras cosas,por ser uno
importantesa tener en cuentaantesde entrar en delosqueestáresistiendo
mejorel envitedela crisis.
valoraciones:
Dehecho,si miramos
a otros mercados
de bienes
Lnprimerlugar, estamos
asistiendo
a un crecimiento cotidianos,
como
er textil, los carburantes
o la teletoinflacionariodel mercado,
debido,principalmente,
al n[a, absolutamente
todosestánsufriendo,y lo llevan
incremento
del IVAdel añopasado.Así quesiendo haciendodesdehacevarios años
estdctos,
el mercado
crecepordebajo
dela inflación, Dentrodel propio GranConsumo,
tampocotodos
porlo queenrealidadse estádestruyendo
valorenel los mercados
se desenvuelven
igual Denuevo,la
GranConsumo
un año más
alimentación
estáanimando
el mercado,
en especial
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LA ALIMENTACI~
TIRA DEL CARRO
Petrol
-1,8

as secciones( e frescos
m e.t~
y la al~menta~iónseca, Y compensa~a~ .~: ~., .,~
pérdidas de otras secciones comola
’, ~’~r-~
m
~.~,.Q
perfumería,o ra atonía de los productos
m ~.*J
de cuidadodel hogar
Los productosfrescos son, y lo seguirán
siendo,el granreto y la granapuestade
la distribución moderna.Representan
másde la mitad del gasto en alimenta
ción de los hogaresespañoles,un gran
pastel cada vez menosconcentrado
en los canalesespecialistas El conjunto de hipers,
supersy discountsde nuestropaís hanrobadoa estos
establecimientos
3 puntosde cuotaen los últimos tres
años.y ya facturan el 53%de todo el gastorealizado
en estos productos
Dentrode los frescos, las seccionesmejordesarrolladas en los canalesdinámicosson la charcutería -dos
terceras partesdel gastoen estos productosse realiza
allí- y los huevos.No son sólo las quemayorgasto
atraen, sino dóndemáscuota están ganandolas enseñas,Porotro lado, las asignaturaspendientes
son el
panfresco y la secciónde fruta y verdura,peroprofundizaremosmássobre esto en próximosnúmeros

Total BienesCotidianos-0,2

"AHORA EL CONTROL DEL GASTO
SE HA CONVERTIDOEN EJE
FUNDAMENTAL EN EL CONSUMO"
El contrapuntoal desarrollo de la alimentaciónlo
marcala sección de perfumería, A la baja en los
úhtimosaños, 2013está siendo otro añoduro [odas
las categoríasestánsiendoincapacesde alcanzarla
facturación de 2012, a pesar de que entoncesésta
ya se vio contraída,Incluso la marcade la distribución está encontrandoen 2013dificultades para
mantenerel ritmo De hecho, las ventas de estas
Octubre2013
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marcasen la secciónde perfumer[aestáncayendo pasarnadaque no fuese imprescindible: asíque
por primeravez,al mismo
ritmo quelo hacenlas de entre2006y 2010huboun puntodeinflexión enla
fabricante¯
frecuencia
decompra
y el tamaño
delas cestas.
Peroel consumidor
tenía muyclaro quese tratabade
algotemporalSiguesin gustarlehacerla compra¯
A
Cambiode tendencia
En 2013también podremosconfirmar un nuevo pesarde quese diga queel parohacequetengamos
viraje enlos hábitosde compra
del consumidor¯
La mástiempo,el consumidor
siguesin tener tiempo
primerareacción
delas familiasespañolas
al estallar libre suficiente,
y si lo tiene,prefieregastarlo
enotras
la crisis fuecontrolartodoslos gastos
quesalíandel cosas¯Además,
comoya apuntábamos,
el hechode
hogar¯A la horadehacerla compra,
estose tradujo quecadavez másincluyamos
los productosfrescos
enreducir el tamaño
de los carros,aunque
ello les enla cestadel ’super’, también
nosahorravisitas
ob]igaraa ir a comprar
mása menudo
Conunalista
a las tiendas¯ Así que, ya desde2011,peromucho
de la compra
máspequeña,
era másfácil no dejar másevidenteen este2013,volvemos
a retornarla
tendencia
pre-crisisdecambiar
visitas a las
tiendaspor másproductosen cadacesta

CAMBIODE TIENDENCIAAPARTIR DEL SEGUNDO
SEMESTRE

;’©

|1
|$
I*11
di

AUMENTAClON
SECAY FRESCOS,LAS SECCIONESMAs
DINAMICAS
Total Alimentadbn
2,9

Total FMCG
2,1

La distñbución
Desde
el puntodevista dela distribución,
cerraremos
otro añosin grandescambios.
[cdc el crecimientose concentraráen el
canalprecio, es decir, en las tiendasde
descuentojunto con Mercadona.Hasta
septiembre,
mejoran
enun7%la facturación
de2012,lo queles permiteampliaren1,5
puntosde cuota su peso en el mercado
de GranConsumo.
Peroestas cadenasno
sonsólo las quemásestáncreciendo,sino
también
las mejorvaloradas
por su clientela
Mercadona
es la enseña
preferida, conuna
valoracióndecasi 8 puntossobre10, y de
cercale sigueDiarecibe(5,7), Sólounaenseñano enfocada
en precio, hipermercados
Carrefour,se inmiscuye
entrelas tres mejor
valoradaspor er consumidor,
conunapun
tuaciónmediade 0,4
Yahemos
visto quela marcade la distdbu
ción está cayendo
en ventasen la sección
de perfumería, lo que de momento
sólo
le permitemantener
la cuota de 2012del
12,4%.Enrealidad, el mayor,y casi único
crecimientode estasmarcasse estádando
en la secciónde alimentación,ya queen
droguer’aapenasmejoramediopunto. En
conjunto,el gasto dedicadoa las marcas
dela distribuciónalcanzaun3/4,5%dela
facturacióndel GranConsumo
en valor. Y
Mercadona
es quiénvendebuenaparte: el
/43,2%
del gastoenestasmarcas
se registra
enla cadena
valenciana.
La primeramitaddel añopintababien, la
segunda
ha empezado
revuelta, aslqueagárrensefuerteparala rectafinal. Acabemos
el
añoconunúltimo esfuerzoy miremos
a 2014
conoptimismo,
energiae imaginación,
i
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