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LAS ESTAD|STICAS
Y TENDENCIAS
HACEN PENSAR
QUE ESTE
EJERCICIOSER/~
MEJOR

Un

2015

optimist
Queremosempezarel a6o con una dosis de optimismo.
indicadores de nuestro alrededor nos invitan a ello y, aunque
uno de los a6osm~sdificiles para el gran Consumo,
la esta<
tendencias que ban ido a{Iorando en los Qltimos meses
que2015ser~ mejor. Esosi, ser~ unamejorasin euforias,
tendenciasde t:ondo que no se Io pondr~nf~cil al sector.

extradomestico,Io que significa que reducesu
consumo
intradom~stico.Y, m~is recientemente,
la caida de precios tambienha reducidocomoes
obviolas cuentas
parael sector.
Perono solo hayquemirarfuera del mercado
para
entenderla contracci6nvivida en 2014,sino que
factores propiosdel consumo
han jugadoasimismoun papel importante.Enprimer lugar tenemos
el downtrading.
A pesardequelos preciosfaciales
a macroeconomfa,
comoes inevitable,
se hanreducido,noha sido suficienteparael conha vuelto a tomarparte en el desarrollo sumidor, que ha seguidobuscandoalternativas
del gran consumo.El freno de la po- para abaratar m~saQnsu cesta. Y aunquecomo
blaci6n, que ya venimosadvirtiendo y veremos
m~sadelantela marcade la distribuciOn
observando
hace a~os,significa que hay menos hasufridoun frenohistcirico en 2014,Io cierto es
bocasa alimentar.La mejorade la confianzadel que no ha retrocedidoposicionesy sigue siendo
consumidorle invita a recuperar su consumo una opci6n para muchoshogares. Otra de las
formasde hacer downtradingpara el consumidor
es cambiarde lugar de compra.Y aquf tambien
hemosvisto cambios,puesal liderazgo en cre"AL LIDERAZGO EN CRECIMIENTO DE
cimiento de Mercadona
de los Qltimosa~os, le
MERCADONADE LOS 0LTIMOS AI~IOS, LE
salennuevosretadores,comoLidl, conesa misma
filosoffa de surtidoreducido
y preciosbajos.
SALEN NUEVOS RETADORES, COMO LIDL,
Por otra parte, tenemos
unareducci6ndirecta del
CON ESA MISMA FILOSOF|A DE SURTIDO
volumenque compranlos hogares.El consumidor
REDUCIDO Y PRECIOS BAJOS"
se ha vuelto m~isracional, se cuidamucho
de no
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desperdiciarcomidae intenta hacer
una compram~seficiente. Y una
de las vias que ha encontradopara
optimizar la cesta es en la compra
de productofresco, probablemente
la secci6n dondese producenm@s
mermas.Dehecho, en esta secci6n
es dondese ha concentradocasi
todala caidadel sector, a Io queha
contribuidotambi@n
el trasvasehacia el canaldin~imico.
Todose jue~la en los frescos
El productofresco supone
la mitadde la cestade
la comprade los hogaresespa~oles,un pastel
enormepara la distribuci6n y una oportunidad
para diferenciarse y ofrecer una compracompleta al consumidor.En realidad ya Io est@n
aprovechando,
y podemos
decir que se ha convertidoensu principal dinamizador
en los Liltimos
tiempos.Dehechoes la Linica secci6nen la que
el conjuntode Hipers, Supersy Discountershan
Iogradoaumentar
su cuotade mercado,queest,1
frenadae incluso a la baja en seccionescomola
droguerfao la perfumerfa.

Si la distribuci6norganizada
est~justificandosus
resultadosgraciasa unaorientaci6nal producto
fresco, las diez principalescadenas
del pafsson
sus m~ximas
valedoras. Conuna concentraci6n
del mercado
queroza el 530/0del mercado,
la mayor partedelas ganancias
(0,40/0el Liltimo a~o)
provienende comprasde frescos que hace un
a~ose realizabanen el canalespecialista.
Si ponemos
hombresy apellidos, podemos
destacar los dos protagonistasque mencion~ibamos
al principio de estearticulo. Mercadona
sigueliderandoel mercadoy ha aumentado
su cuota en
Febrero 2015
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> ESTRATEGIAS
"EL SECTORTIENE LA
RESPONSABILIDADDE
SEGUIR EVOLUClONANDO
PARA HACERDE LA
RECUPERACI6NPREVISTA
UNA REALIDAD"
Pero no nos encontramosen un freno
definitivo, ni mucho
menos
el consumidor
dejar~deconfiarenelias. Y la distribuci6n
tampoco. Son ambosquienes deciden
c6movan a evolucionaresasmarcas,y a
tenor de Io que ocurre en paisescon un
alto desarrollode estasmarcas,y de nuestras proyecciones,creemos
queen2015la
marcapropiavolver~ a crecer. A un ritmo
m~smoderado
que en Io m~scrudo de la
crisis, perocrecer~
al fin y al cabo.

....

45%

frescos,mientrasLidl es el m~sdin~imicoenGran
Consumo
por su evoluci6n tanto en envasados
comoen frescos.
La MDDse tomaun respire
Conlos productosfrescos en el centro de las
estrategiasde la distribuci6n, la marcapropia
parecequeha pasadoa un segundo
piano. I~stas
han registrado un crecimiento ininterrumpido
desdequeIlegaron a nuestrasvidas, y desdeel
inicio de nuestrosregistros han aumentado
su
pesoen el mercadoa~otras a~o.., hasta 2014.
Sehan mantenido
en un 34o/o, e incluso hancedido algunasd~cimasen seccionesclave como
la drogueria.
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El consumidor
relaja su disciplina
El consumidormodifica sus h~bitos de
compraconstantemente.,~ medidaque
evolucionala sociedaden la que vive,
cambiansus preocupacionesy motivaclones y adaptaa ~stas su consumo.
Por
necesidad,o por precauci6n,una de las
primerasmedidasque adopt6 cuandoestallO la cdsis fue volverseextremadamente
racional en sus compras.Tras un periodo
en el quese segufala lista de la compra
a rajatabla y se mirabade reojo el precio
total del carro de compra,
vuelvea Ilenar
m~slas cestas.., y la despensa;
sintoma
de tranquilidad que habiamosperdido
durantealgL~ntiempo.
Por otro lado, aunque
el precio siempreha
sidoIo m~isimportante,
y Io seguir~isiendo, el consumidor
est~ empezando
a mirar hacia
otros lados; a estar m~sabierto a probarnuevos
productos,a desplazarsepara buscaruna marca
determinada,
o a elegir un establecimiento
u otro
en funci6n de la variedadde productosy marcas
queesteofrezca.
Peque~os
sintomasde que algo est~ cambiando.
El gran consumo
es un mercadocomplejo,en el
queconfluyenvarios actoresyen el queinciden
multiples factores. Algunosde ellos agilizar~n
la recuperaci6n,
otros la dificultar~in; perocomo
uno de los principales motoresde la economfa
espaRola,el sector tiene la responsabilidad
de
seguir evolucionando
parahacerde la recuperaciOnprevistaunarealidad.¯

