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Mejorade pr,Ccticamente
todoslos
sectores
¯ %Evoluci6nV~or
m %E~oluck~oV@umen

¯ "Mejorar~n pr~cticamente todos los sectores
del mercado, y pasaremosdel decrecimiento a
la estabilidad’;
El sector Ileva creciendo seis mesesconsecutivos, con una evoluci6n acumuladadel +1,6%en
valor y el +0,9%en volumenoUn crecimiento con
signo positivo, pero que puederesultar todavia
vol~til ante Io que nos depare el segundosemestre. El volumende comprasde los hogares se
ha recuperado y el ’downtrading’ se ha frenado
mientras la inflaci6n permaneciaestable -e incluso negativa-; asi que habr~ que estar atentos al
repunte al alza del IPCo
El dinamismo,eso si, es extensible a todos los
sectores y pr~cticamentetodas las categorias.
Desdeel +4,7%de crecimiento en valor de la drogueria, el +1,9%de la perfumeria, hasta el +1,8%
de la alimentaci6n envasadao el +1,1%de los
productos frescos. No obstante, las evoluciones
en volumen no muestran la misma paridad.
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I afro 2014fue uno de los peores para el

sector gran consumo.Las cifras de cierre
de afro echabanpor tierra el optimismo
que se empezabaa respirar en el &mbito
macroecon6mico,asi que todos esper~bamosque 2015 fuera diferente. En estas mismas
p~ginas hicimos nuestras previsiones para el
presenteafro y ahora, con la mitad de 61 ya finiquitado, podemosdecir que se van cumpliendo
todas. Comparemosqu~ deciamos y c6mo se est~
comportando el mercado en realidad:

TOt~tl FMCG
envasado

¯ "La secci6n de frescos seguir~ condicionando
el mercadomientras est~ en el punto de mira
de toda la distribuci6n".
En el mercadode los perecederos, s61o la carne
fresca consigue crecer a buenritmo y via precio
medio fundamentalmente. El resto de secciones
est~n completamenteestables, y son de las que
menoscrecen en todo el gran consumo.
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Si hablamosde volumen,la secci6nincluso
decrece.Hastaun 2,3%se deja el mercadode
perecederosrespecto al a~o pasado,cuandoel
total granconsumo
crece casi 3 puntossin estos
productos.
Noes un dato nadasorprendentesi tenemos
en cuentael crecimientode la gran distribuci6n
en este mercadooSabemos
que la carga promedio de productofresco quese haceen el canal
din~micoes menorqueenel especialista, asf que
a medidaquese intensifica este trasvase, m~sse
resiente el volumentotal de compraso
El impacto,para las grandescadenasde distribuci6n, es que todas mantienensu cuota de
mercado,y Io hacensobre todo impulsadaspor
esta secci6n. En conjunto, aumentan
en 9 d~cimassu cuota de mercado(68,7%para el conjunto
de hipermercados,supermercados
y discounters),
y hasta 1,6 puntosporcentualesen la secci6nde
frescos(ya recibenel 54,4%de todo el gasto en
estos productos)o
¯ "La marcapropiarecuperar~el crecimiento,si
bien a unritmomenordel quetuvoen la crisis".
Desdeque tenemosregistros, la marcade la
distribuci6n nuncaha retrocedido cuota de mercado. En 2014,por primeravez, no la aument6,
y su evoluci6n en t~rminos absolutostambi~n
fue estable. Perosabfamosque estas marcas
no han tocadotecho en Espa~a
todav~a. En Io
que Ilevamos de 2015 apenashan aumentado
su cuota en dos d~cimas,un crecimiento muy
modesto,
si, perono tanto si nosfijamos en la
evoluci6nde su facturaci6n: crece a un ritmo del
2,7%en valor, cuandolas marcasde fabricante Io
hacenun +1,5%.Cabedestacar tambi~nque este
crecimiento vuelve a estar empujadofundamentalmente por dos cadenas:Mercadona
y Lidl, que
comercializanun 53,7%de toda la marcapropia
que se compraen Espa~a.La valenciana empuja la presenciade estasmarcasen sus lineales
mientras la alemanamantieneestable la enorme
proporci6nque vendede marcade la distribuci6n,peroarrastra sus ventasa rebufode su
imponentecrecimiento en el mercadoo
Losdatos indican que la industraia va por buen
camino,pero no dejen que estos leves crecimientos les nublenla vista con un optimismoc6modo.
Todaviaquedanseis mesesde trabajo, de foco y
de dedicaci6n para con~rmarIo que, de momento, s61ose intuye. ¯
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