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El primer
trimestre
del año
arrojade
unGran
raquítico
crecimiento
delnos
mercado
Consumo
de apenasunas décimasen valor. Sin
embargo,dadala acumulaciónde malas noticias
económicascon las que desayunamos
cada día, y
si nofuera por la sabidaresistenciade este mercado, esperariamosevolucionesaún peores.
Sabemos
que la macroeconomia
tiene un
impactodirecto en la evolución de los mercados
y el GranConsumo
no es una excepción.El problemaradica en que no es ni muchomenosfácil
entenderla totalidad de las conexiones
entre las
diferentes magnitudesque vemosen uno y otro
ámbito. De todas formas, asumiendoque nuestro
análisis será probablemente
parcial, hay algunos
datos macroeconómicos
que si parecentener una
alta correlación conlas variables de consumo
y
quenossirven paraexplicar y, aun mejor,predecir los movimientosen nuestro mercado.
Destacamos
dos de esasrelaciones para explicar el arranquedel año en GranConsumo.
Desde
el punto de vista de la demanda
de productosde
primeranecesidad,el factor clavea seguir es la
población. Másbocas significa másdemanda
de
comiday bebida. Y una de las consecuencias
del
terrible paro que nos azota es que no sólo hemos
dejadode ser destino de inmigraciónsino que
pasamos
a ser origen de la misma.La población
está, por tanto, estancada
y, no sorprendentemente, la evolución en volumendel mercadoha
pasadoa ser nula.
Y con una demanda
estancada,cobra especial
relevanciala segunda
relación: la inflación enlos
precios de alimentación,quepersiste en la barrera del 2,5%.La inflación, además
de ser unalimitante de la demanda
de productos, tiene el efecto
de provocar lo que conocemos
con el anglicismo
de’downtrading’yque no es otra cosa que la no
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"Hay algunos datos
macroeconómicos que
parecen tener una alta
correlación con las variables
de consumoy nos sirven
para explicar y predecir los
movimientos en nuestro
mercado"
aceptaciónde ese incrementode precios por
parte del consumidor,quepor el contrario elige
satisfacer su demanda
de productoscon opciones másbaratas, bien en marca,bien en variedad, bien comprando
en promoción,etc. Cabe
destacarque en este efecto’downtrading’no sólo
influye la decisión del consumidor
sino también
las políticas comerciales
de fabricantesy distribuidores, que fomentaneste tipo de elecciones.
Así, con un volumeny valor del mercadoinmóviles y en unentornoinflacionario, los intereses
de los consumidores
y de la industria (incluyendo tanto a fabricantes comoa distribuidores)
parecenencontrarseen el eje del precio. Pero
sabemos
que el foco en esta variable impedirá
el crecimientosano del mercadoa medioplazo,
especialmente
si se hacea costa de desinvertir en
valor de marcasy cortar la innovaciÓn.Noes una
amenaza
en vano o una predicciÓnagorera, es
una realidad ya observableen algunosmercados.
Algunos
apuntesbásicosde las cifras del sector
para concluir. Dentrodel GranConsumo,
la peor
evoluciónes para alimentaciónfresca, droguería,
perfumería y’babyfood’, que quedacompensada por la evoluciónpositiva de la alimentación
envasaday del ’petfoodí Como
ya hemosadelantado, este crecimientono se da por igual en todos
los operadores
sino quefavorecea las marcasy
distribuidores queenarbolanla banderadel precio
comoprimeraopción.Así, la marcadel distribuidor
siguesu imparableascenso
y se sitúa ya en el 35%
de cuota de mercadocon crecimientosen todos
los sectores(en el mercado
de drogueríaestán
puntode alcanzarla mitadde toda la facturación
que haceel mercadoen euros). Deigual manera
el canal precio, capitaneadopor Mercadona
y DIA,
arrancael añoen claro ascenso,mientrasquelos
hipermercados
vuelvena sufrir despuésde un año
2011que suponeun breve paréntesis en una preocupanteevolucióna largo plazode este canal.
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Y CAMPAÑA
NAVIDAD

César Valencoso
ConsumerInsights
ConsultingDirector
Kantar Worldpanel
inforetail/r,

layo201217

2

