
 

La industria mundial al por menor y duty free busca ventas 
anuales de 50.000 millones de dólares estadounidenses 

PARÍS, November 2012/PRNewswire/ --  "Las cifras de ventas anuales más recientes 
de Generation han mostrado que nuestra industria llegó a los 46.000 millones de 
dólares en el año 2011. Incluso al permitir el impacto positivo de los tipos de cambios 
frente al dólar, este es un rendimiento del que hay que sentirse orgulloso". 

Si desea ver el comunicado multimedia visite: 

http://www.multivu.com/mnr/58643-tfwa-world-exhibition-2012 

Erik Juul-Mortensen, director general de TFWA, comentó durante la celebración de la 
TFWA World Exhibition Conference en Cannes el lunes 22 de octubre: "Nuestras 
marcas, resistentes y con recursos, han demostrado un crecimiento a través de todas 
las categorías, con los artículos de lujo liderando la marcha". 

Destacando la fortaleza de la región de Asia-Pacífico, añadió: "Este resultado de 2011 
fue más destacado si tenemos en cuenta la agitación persistente de las divisas y la 
oscuridad económica continuada dentro de la UE, sobre todo en los países de la zona 
euro, una economía de Estados Unidos debilitada y el desasosiego social del norte de 
África y de Oriente Medio". 

Indicando el crecimiento continuado en el año 2012, Juul-Mortensen afirmó: "Si 
seguimos con esta dirección en actual, y evitamos las crisis más destacadas, estamos 
camino de conseguir unas ventas de más de 50.000 millones de dólares este año. Las 
previsiones de las últimas ventas han sido testigos de los viajes al por menor llegando 
a más de 60.000 millones de dólares potenciales para el año 2015, y 120.000 millones 
de dólares estadounidenses para 2020". 

La ponente destacada Madeleine Albright, Antigua Secretaria de Estados de Estados 
Unidos y presidenta del Albright Stonebridge Group, proporcionó un resumen erudito 
de la actual posición geopolítica. Explicó que siempre ha existido una tendencia hacia 
la globalización, pero que el ritmo en el que este ritmo se ha producido es más rápido. 

Señaló cuatro realidades: el crecimiento d algunas economías - China, Brasil, Rusia y 
Turquía – que han cambiado su apalancamiento económico; la nueva tecnología que 
ha alimentado el cambio político con cuatro gobiernos derrocados en Oriente medio y 
un quinto bajo un asedio intenso; la evolución de las amenazas de seguridad, que son 
más amenazantes que nunca y la religión, que es una fuente de apoyo para millones 
de personas, pero cuyas doctrinas causan conflictos. 



"A pesar de que no podemos desestimar estos problemas", concluyó: "no podemos 
entrar en pánico a causa de los mismos". 

La conferencia, bajo el tema: 'A Brand New Dimension', dispuso también de 
presentaciones por Jean-Charles Decaux, consejero delegado de JCDecaux, sobre los 
nuevos modos de contacto con los consumidores, y Kjell A. Nordstrom, economista, en 
relación a las estrategias futuras empresariales en vista de los avances de la sociedad. 

Con una asistencia récord de 894 delegados, establece la escena para la TFWA World 
Exhibition, que proporciona a 462 propietarios de marca la oportunidad de mostrar 
miles de productos ante los compradores, agentes, distribuidores y otros visitantes 
comerciales que representan a aeropuertos, aerolíneas minoristas de aeropuertos y 
compañías de ferry y cruceros y otros outlets de duty free. La exhibición contó con 
21.000 m2 de espacio, la mayor muestra de esta clase jamás realizada. 

Una cifra récord total de 6.074 visitantes abarrotaron el show de una semana de 
duración celebrado en Cannes, lo que supone una subida de un 4% frente a 2011, 
todos ellos dispuestos a actualizar las tendencias y ver los últimos productos. 

Muchos de los artículos mostrados son exclusivos de la industria de los viajes; los 
consumidores han demostrado el aspecto de productos que no se encuentran en las 
calles mayores. Las marcas usan a menudo la industria al por menor de los viajes para 
lanzamiento mundial de los nuevos productos, y el primer lugar donde se muestran 
todos ellos a los compradores es en la TFWA World Exhibition. 

La industria mundial al por menor de los duty free y de los viajes es un mercado 
dinámico y próspero. Las ventas totales, de 46.000 millones de dólares en el año 
2011, representan un aumento de casi un 18% frente al año anterior, y por primera vez 
en la historia de la industria, la región de Asia y Oceanía consiguió un mejor resultado 
que Europa, con unas ventas de 16.000 millones de dólares – un crecimiento de un 
25% frente a 2010 – en comparación con los 15.600 millones de dólares en Europa, 
lugar de nacimiento de la industria de los viajes y de los duty free, según Generation 
Research. 

Los aeropuertos dominan el mercado, con casi las dos terceras partes (61%) de las 
ventas, y las aerolíneas disponen de un 6%, los ferrys de 5%, mientras que las tiendas 
duty free del centro, fronteras y militares contabilizan el resto. 

Pese a los actuales problemas económicos en los mercados mundiales, los artículos 
de lujo, desde la moda y accesorios a la joyería y relojes, son las compras más 
populares, generando cerca de 17.000 millones de dólares estadounidenses en 
ingresos anuales. Las fragancias y los cosméticos han sido tradicionalmente unos de 
los artículos favoritos, y actualmente contabilizan la tercera parte de las ventas (31%). 
Los vinos y bebidas alcohólicas, una categoría en la que destacan las innovadoras 
técnicas de marketing, como los productos exclusivos al por menor para viajeros y los 
bares de cocktails en las tiendas, generan unas ventas de casi 8.000 millones de 
dólares estadounidenses. 

En términos de cifras de pasajeros, el futuro de la industria al por menor de los duty 
free y de los viajes parece seguro, a pesar de que la industria se enfrenta a muchos 
retos. Varias políticas suponen una amenaza para la industria, y estas son amenazas 
también para los flujos de ingresos no aeronáuticos en los aeropuertos 
internacionales. 



La TFWA World Exhibition proporciona una ventana para el mundo de las marcas, 
pero ofrece también un foro en el que los participantes de la industria pueden hablar 
sobre lo que les preocupa y reunirse en red en entornos agradables. La próxima 
TFWA World Exhibition se celebrará en Cannes del 20 al 25 de octubre de 2013. 

Antes, los ejecutivos de la industria se congregarán en la MEDFA Conference, que se 
llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre en Dubai, y en la TFWA Asia Pacific 
Conference & Exhibition de Singapur, que se celebrará del 12 al 16 de mayo de 2013. 
Además, como respuesta al interés destacado mostrado del comercio en el desarrollo 
de la industria de los viajes y del duty free en China, TFWA y la Asia Pacific Travel 
Retail Association (APTRA) están organizando la 'Industry Conference on China' en 
Pekín del 5 al 7 de marzo de 2013. 

Para más información sobre estos eventos visite la página web http://www.tfwa.com. 
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