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LAS CLAVES

I sector de gran consumosigue con crecimientos moderados.Tras el verano, el
sector acumula dos nuevos periodos de
evoluciones positivas en valor, y ya son
ocho consecutivos desde principios de
aho. Es una muy buena noticia si la comparamos
con Io que ven(a sucediendo hace tan s61o unos
meses; y m,is teniendo en cuenta que, como
ya hemosapuntado en alguna ocasi6n y como
esperamosque siga pasandoen el futuro, los
grandes crecimientos del mercadopre-crisis dificilmente volver~n. Asi que el sector se recupera,
muylentamente, en valores cercanos a los previstos para el cierre de aho (+0,6%en volumen
en el acumuladodel ahoy +1,4%en valor).
La distribuci6n moderna sigue ganandocuota
de mercado, y concentr~ndose poco a poco a
costa de los pequehosoperadores, que son quienes m~ssufren; caen casi dos puntos en ventas,
mientras el formato hipermercadoest,i creciendo un 2%ylos sOper y Ios’discounters’lo hacen
un 3%.
Comoconsecuencia, la marca del distribuidor
est& repuntando este aho, aunque Io hace muy
moderadamente - apenas dos d~cimas m&s de
cuota que hace un afio-, ya que estamos viendo
algunas cadenasde distribuci6n que la empujan,
mientras otras est~in optando por reducir su presencia en los lineales. Y de momentotenemos
crecimiento en amboscasos.
Unade las principales fuentes del crecimiento
de estas cadenassiguen siendo los productos
frescos. Si bien no est~n absorbiendo todav(a
todo el volumenque pierde el especialista, la
secci6n s( consigue evolucionar en positivo
dentro de elias: +0,8%en volumen, mientras el
sector sigue acumulando descensos de1-2,2%.
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Mejoresvientos
Por otra parte ya empezamos
a observar una recuperaci6n del mercadoextradom~stico, acelerada este verano por las altas temperaturas que
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KANTAR

FNo podremos estar
satisfechos hasta
que veamos c6mo la
recuperaci6n se traslada
la innovaci6n "

L

hemossufrido. Entre junio y julio el consumo
de bebidas y snacks fuera de casa creci6 un
3,4%, y fueron precisamente algunas de las
categorias que m~s ayudan a combatir el caIor, comoel agua o los helados, las que mejor
evolucionaron.
En general, pues, podriamos decir que
corren mejores vientos que el afro pasado,
pero Io cierto es que el mercadotiene una
espina que no Iogra sacarse. En la actualizaci6n de nuestro estudio’Radar de la Innovaci6n’ constatamos como, desgraciadamente,
esta bonanzaen los datos no se ha traducido
todavia en un incremento de la innovaci6n.
El ~ltimo a~o m6vil hasta julio refleja aun una
espectacular caida de Ios’sku’ innovadores
de127%%.Y
~ste no es un pequeffo problema o un contratiempo; es una Iosa sobre la
evoluci6n futura de este sector. En un mercado que apenas ha tenido crecimientos en
volumenen la 6ltima d~cada, la crisis supuso
tambi~nel fin del crecimiento en valor, y ~ste
es el dato m~spreocupante. Preocupante,
porque a futuro sabemosque el volumen
no est~ en nuestras manos. El volumen solo
crecer~ al ritmo de la poblaci6n. Pero Io que
si podemoshacer comoindustria es ofrecer
m~s y m~s valor, porque no habr~ otra manera de crecer.
Y la innovaci6n es la maneram~sefectiva y
r~pida de conseguir esta generaci6n de valor.
Asi que nos concierne a todos, fabricantes,
distribuci6n y autoridades competentes,
entender por qu~ Espa~asigue a la cola de
Europa en este vital terreno y c6mopodemos
solucionarlo.
Veremosen breve c6moacaba el afro y esperamos que el mercado siga recuper~ndose,
pero no podremosestar satisfechos hasta
que veamosc6mola recuperaci6n se traslada
a la innovaci6n. ¯
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