El ahorro y el precio marcan tendencia en
ODVFRPSUDVGHGURJXHUtD\SHUIXPHUtD
El consumidor tipo hace una compra racional y medida con arreglo a un
presupuesto estricto
SYLVIA RESA. 3HULRGLVWD

RESUMEN
En las compras de droguería y perfumería, la situación
económica ha situado el foco del consumidor en el ahorro,
por lo que modifica sus hábitos para pagar menos por su
cesta; el cambio de marcas, la comparativa de precios o
la búsqueda de promociones le llevan incluso a seleccionar el lugar de compra. En el primer trimestre de 2013, el
gasto en droguería se ha concentrado en el denominado
canal precio, discount más Mercadona, con una cuota en
valor cercana al 45%. La búsqueda de un precio inferior
en los artículos marca la tendencia de selección del lugar
de compra, de forma que las enseñas que más han crecido son precisamente aquéllas que tienen el foco puesto en
el precio, como es el caso de Mercadona, Día, Alcampo y
Ahorramás.
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E

OPHUFDGRHVSDxROGHGURJXHUtD\SHUIXPHUtDKDFRQsolidado tendencias durante el último año, de forma
TXHXQFRQVXPLGRUTXHWLHQHFDGDYH]PiVFODURVORV
FRQFHSWRVGHODKRUUR\GHODFRPSUDUDFLRQDOKDOOHJDdo a la conclusión de que ahora mismo no es buen momento
SDUDJDVWDUQLVLTXLHUDHQSURGXFWRVGHJUDQFRQVXPR/RGLFHQORVH[SHUWRVGH.DQWDU:RUOGSDQHOHQVX~OWLPRLQIRUPH
sobre distribución comercial, en el que señalan que nueve de
FDGDGLH]FRQVXPLGRUHVFUHHQTXHDFWXDOPHQWHQRVHSXHGH
JDVWDUVLQPLUDU
´/D RSLQLyQ DQWHULRU GH QR SXHGR JDVWDU se sustituye ahora
por la de QRHVTXHQRSXHGDHVTXHVLSXHGRQRTXLHURµ dice
6XVDQD 0DJGDOHQR GLUHFWRUD GH 6HUYLFLRV DO &RPHUFLR GH OD
HPSUHVDGHLQYHVWLJDFLyQGHPHUFDGRV.DQWDU:RUOGSDQHO
Dicha tendencia, detectada por los expertos para el sector
GH JUDQ FRQVXPR DWDxH WDPELpQ DO VHJPHQWR GH GURJXHUtD \
SHUIXPHUtDGHPDQHUDTXHORVJUDQGHVHMHVTXHKDQPRYLGROD
distribución comercial en España se concretan en el denominado Indicador de Propensión a la Compra, elaborado por la cita-
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da empresa y que mide la predisposición
DOJDVWRODFDSDFLGDGSDUDFRQVXPLUSRU
parte de los españoles y la compra real
TXHKDFHQ
´(OGHORVFRQVXPLGRUHVHQFXHVWDdos para dicho indicador están de acuerGR FRQ OD DÀUPDFLyQ GH TXH DKRUD QR
VH SXHGH JDVWDU VLQ PLUDUµ GLFH 6XVDQD
0DJGDOHQR´HOFRQODGHTXHQRHV
EXHQ PRPHQWR SDUD GHWHUPLQDGRV JDVWRV HO  DVHJXUD TXH DFWXDOPHQWH OH
DSHWHFHPHQRVJDVWDU\HOVHDSXQWD
DUHGXFLUHOJDVWRHQVXFRPSUDKDELWXDOµ

AHORRO EN PRECIO Y MDD
DE CALIDAD
Desde que se declaró la crisis económica, cinco años atrás, los hábitos
de los consumidores se han inclinado
paulatinamente hacia un acto de comSUDPiVUDFLRQDO1RREVWDQWHGXUDQWH
HO ~OWLPR HMHUFLFLR WDO WHQGHQFLD VH KD
DJXGL]DGRGHPDQHUDTXHHOFRPSUDGRU
VHFDUDFWHUL]DSRUVHUPHQRVLPSXOVLYR
menos derrochador y por reducir los
VWRFNVHQHOKRJDU
Este ‘ahorrar en todo lo que se puede’
VHWUDGXFHVHJ~QHOLQIRUPH3URPHWKHXV
 YHUVXV  HODERUDGR SRU .DQWDU :RUOGSDQHO HQ XQD GLVPLQXFLyQ GH
productos almacenados, de forma que el
33% de los consumidores encuestados
están de acuerdo en comprar cuando se
DFDED(QWDORSLQLyQKDUHSUHVHQtado un aumento de ocho puntos porcentuales con respecto al mismo criterio tres
DxRVDWUiV
(O  GH ORV FRPSUDGRUHV ¶VLJXH XQ
estricto presupuesto’, lo que representa
un crecimiento de cuatro puntos porcenWXDOHVFRQUHVSHFWRD\HOVH
considera menos derrochador (tres punWRVSRUFHQWXDOHVPiVTXHHQ 
En su afán por comprar más barato,
HO FOLHQWH EXVFD OOHQDU VX FHVWD GH JUDQ
FRQVXPRDOSUHFLRPiVEDMRGLFKRHIHFto, denominado GRZQWUDGLQJDOFDQ]yHO
 GXUDQWH HO SDVDGR HMHUFLFLR \ HOOR
DSHVDUGHTXHODLQÁDFLyQ QLYHOGHSUHFLRV FUHFLyHO
/DVHQVLELOLGDGDOSUHFLREDMRKDSURvocado el crecimiento de las compras

en promoción en un 4% durante los dos
últimos años, si bien es cierto que aún
ha crecido más el número de familias
que acuden a la reducción en precio,
concretamente el 20% en el mismo peULRGR ´HO FRQVXPLGRU SUHÀHUH ORV GHVcuentos directos en precio”, dice SusaQD 0DJGDOHQR ´\ HQ XQ VHJXQGR QLYHO
ORVIRUPDWRVFRQSURGXFWRDGLFLRQDOJUDtis o los descuentos para la compra de
ODVHJXQGDXQLGDGµ
6HJ~Q .DQWDU :RUOGSDQHO HO  GH
ORV KRJDUHV HOLJHQ ODV SURPRFLRQHV LQdependientemente de las marcas que
formen parte de las mismas; sin emEDUJR HO  GH ORV FRPSUDGRUHV FRQsultados sólo las adquiere si entre ellas
HVWiQVXVPDUFDVIDYRULWDV
La Marca de la Distribución (MDD) es
otro de los recursos para la compra en
precio; este tipo de enseñas ya represenWD XQD WHUFHUD SDUWH GHO JDVWR WRWDO HQ
JUDQ FRQVXPR SRU SDUWH GH ODV IDPLOLDV
HVSDxRODV /R PiV LPSRUWDQWH HV TXH
KDQFRQVHJXLGRSRVLFLRQDUVHFRPRPDUFDVGHFRQÀDQ]DSRUORTXHSDUDHO
GH ORV KRJDUHV FRQGLFLRQDQ OD HOHFFLyQ
GHOHVWDEOHFLPLHQWR
(VWH ~OWLPR DVSHFWR VLJXH QR REVWDQte vinculado a la relación calidad-precio
SDUDHOGHORVQ~FOHRVIDPLOLDUHV
Pero hay más: en el informe ProPHWKHXV GH .DQWDU :RUOGSDQHOVH UHFRJH XQ DVSHFWR LQWHUHVDQWH FRPR HV OD
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selección del establecimiento en función
no de factores como la proximidad (tenGHQFLD TXH KD FDtGR HO  GXUDQWH HO
último año) o la comparación de ofertas
para aprovechar promociones (con una
FDtGD GHO   VLQR OD FRPSDUDWLYD GH
cadenas de establecimientos en busca
GHSUHFLRVPiVEDMRVUDVJRTXHKDFUHFLGRHOGXUDQWH
(OLQIRUPHGH.DQWDU:RUOGSDQHOFRQVLdera que para el consumidor español la
promoción preferida es la reducción directa en precio; el 77,7% de las encuesWDGRVDVtORPDQLIHVWDURQHQODHQFXHVWD
3URPHWKHXV VHJXLGD GH ORV TXH SUHÀHUHQ XQ SRUFHQWDMH DxDGLGR GH SURGXFWR
JUDWLVHO\SRUHOTXHFRQVLderaron el descuento en precio llevado
XQDVHJXQGDXQLGDGGHSURGXFWR

MENOS CESTAS PERO MÁS LLENAS
´(ODFWRGHODFRPSUDFRPSOHWRHVRWUR
de los drivers de selección del estableciPLHQWRµGLFH6XVDQD0DJGDOHQRHQDOXsión a los motivos que explican el comSRUWDPLHQWR GH ORV FRQVXPLGRUHV ´OR
FXDOVHWUDGXFHHQXQDKRUURGHWLHPSRµ
Esta tendencia se completa con otro
hecho observado por los expertos: cada
YH] VH KDFHQ FHVWDV PiV FRPSOHWDV VL
bien con una periodicidad más dilatada
HQWUHXQDFWRGHFRPSUD\RWUR(VGHFLU

El ahorro y el precio marcan tendencia en las compras de droguería y perfumería

el consumidor acude a la tienda menos
YHFHVSHURXQDYH]DOOtOOHQDPiVVXFHVta, por lo que aprovecha en mayor mediGDVXVGHVSOD]DPLHQWRV
<HVTXHODSUR[LPLGDGKDGHMDGRGHVHU
XQRGHORVHOHPHQWRVGHÀQLWLYRVDOHVFRJHUHOOXJDUGHFRPSUDGDGRTXHHOFOLHQWH
SRQHHOIRFRHQHOSUHFLRPiVEDUDWR
'LFKDVWHQGHQFLDVKDQVHJXLGRGiQGRse durante el primer trimestre de 2013,
FXDQGR VHJ~Q .DQWDU :RUOGSDQHO HO
PHUFDGRGHJUDQFRQVXPRKDH[SHULPHQtado crecimientos del 1,5% en volumen y
GHO  HQ YDORU ´HQ GLFKR SHULRGR VH
KDUHIRU]DGRHOFDPELRGHWHQGHQFLDHQ
los hábitos de compra del consumidor
HVSDxROµ GLFH 6XVDQD 0DJGDOHQR ´HV
decir, se han reducido las visitas a las
WLHQGDV DXQTXH ORV FDUURV FDGD YH] HVtán más llenos, como resultado de la reGXFFLyQGHOJDVWRKDFLHQGRWRGDODFRPSUDHQXQDVRODYH]µ

LAS CADENAS FAVORITAS
La búsqueda de un precio inferior en
ORV DUWtFXORV PDUFD OD WHQGHQFLD GH VH-

OHFFLyQ GHO OXJDU GH FRPSUD GH IRUPD
que las enseñas que más han crecido
son precisamente aquéllas que tienen el
IRFRSXHVWRHQHOSUHFLR7DOHVHOFDVRGH
Mercadona, que ha crecido 1,3 puntos
SRUFHQWXDOHVGXUDQWHHOSDVDGRHMHUFLFLR
\ OD FDGHQD 'tD \D IXHUD GHO JUXSR &Drrefour, con casi medio punto porcentual
de evolución positiva en ventas, lo que le
RWRUJDXQDFXRWDFHUFDQDDO
Alcampo, considerado el discount de
ORV KtSHU DXPHQWy HQ  SXQWRV SRUcentuales su cuota de ventas, que se siW~D HQ HO  VHJXLGR SRU OD FDGHQD GH
VXSHUPHUFDGRV $KRUUDPiV TXH DO LJXDO
que Carrefour Supermercados y Aldi creFLySXQWRVSRUFHQWXDOHV
Las cuatro primeras cadenas han sido
ODVPiVGLQiPLFDVGHVHJ~QHOLQIRUPH :RUOGSDQHO 'LVWULEXFLyQ  OR
cual no se debe solo al incremento en su
cuota de mercado, sino también al hecho
de que actualmente cuentan con mayor
número de clientes, que son además
PiVÀHOHV
3RURWUDSDUWHORVFXDWURJUXSRVKDQ
ampliado su red de puntos de venta, lo
TXH VHJ~Q ORV H[SHUWRV KD FRQWULEXLGR
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LJXDOPHQWHDODPHMRUDHQVXSRVLFLRQDPLHQWR
´&DGD YH] PiV 0HUFDGRQD HV 0HUFDGRQD \ OXHJR HVWiQ WRGRV ORV GHPiVµ
GLFH6XVDQD0DJGDOHQRGH.DQWDU:RUOGSDQHO´HQVtPLVPRVXSURSLRIRUPDWR
independiente y con un peso mayor que
HOUHVWRGHHVWDEOHFLPLHQWRVµ
De hecho, Mercadona se incluye en el
VHJPHQWR ORZ FRVW ´SXHV HVWi FHQWUDGR
en el precio y en las marcas de la distribución, que en su caso pesan más del
 HQ VX VXUWLGRµ GLFH OD SRUWDYR] GH
.DQWDU:RUOGSDQHO
6HJ~QODFLWDGDH[SHUWDGXUDQWHHOSDVDGRHMHUFLFLROD0''KDDOFDQ]DGRVXPi[LPRKLVWyULFRHQODVYHQWDVGHJUDQFRQVXPRFRQXQDFXRWDGHPHUFDGRGHO
(QHOVHFWRUGHGURJXHUtD\OLPSLH]DODV
PDUFDVGHODGLVWULEXFLyQDOFDQ]DURQXQD
SDUWLFLSDFLyQ GHO  HQ HO PHUFDGR
GXUDQWH  WDO \ FRPR UHFRJH HQ VX
LQIRUPH DQXDO 1LHOVHQ +ROGLQJV FRPSDxtDGHLQIRUPDFLyQ\PHGLFLyQ
7DO SRUFHQWDMH UHSUHVHQWD XQ FUHFLmiento del 4,5% con respecto a 2011;
pero aún hay más, dado que el sector
GHSHUIXPHUtDHKLJLHQH³XQRGHORVTXH
PiVVHUHVLVWtDQDODSHQHWUDFLyQGHODV
citadas enseñas en precio— permitió que
crecieran el 7,6% durante 2012, por lo
que su cuota es ya del 22,4% en el merFDGRHVSDxROGHSHUIXPHUtD
Un aspecto a tener en cuenta es que
SDUD SRVLFLRQDUVH HQ HO VHJPHQWR GH
MDD es preciso que tales enseñas se enFXHQWUHQHQFDQWLGDGVXÀFLHQWHDGHPiV
de ofrecer una calidad que sea percibida
SRUSDUWHGHOFOLHQWH
(VSRUHOORTXH0HUFDGRQDVLJXHVLHQGR OtGHU HQ OD GLVWULEXFLyQ HVSDxROD GH
JUDQ FRQVXPR FRQ XQD FXRWD GHO 
HQ HO JDVWR WRWDO UHDOL]DGR HQ DOLPHQWDFLyQ GURJXHUtD SHWIRRG \ SURGXFWRV
SDUDHOEHEp

LA DROGUERÍA RESISTE
(QHOVHFWRUGHGURJXHUtD\SHUIXPHUtD
OD HYROXFLyQ KD VLGR QHJDWLYD FRQ XQD
FDtGD GH PHGLR SXQWR SRUFHQWXDO HQ HO
FDVRGHOSULPHUVHJPHQWRFLWDGR\HQWUH
el 5% y el 6% en el caso de las referen-
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FLDV GH SHUIXPHUtD HQ GDWRV GH .DQWDU
:RUOGSDQHO
'HOPLVPRPRGRSDUD1LHOVHQ+ROGLQJV
19HOVHFWRUGHGURJXHUtD\SHUIXPHUtD
es el que ha presentado un decremento
PiVDFXVDGRHQJUDQFRQVXPRGXUDQWH
HO SDVDGR HMHUFLFLR $Vt OR UHFRJH HQ VX
informe anual, donde le atribuye un valor
GHPLOORQHVGHHXURVHVWRHVHO
PHQRV
Cae este mercado en precio (0,4%) y
también en volumen (2,4%) en el periodo
FLWDGR UHSDUWLpQGRVH HO QHJDWLYR HQWUH
todas las secciones, especialmente las
GHEHOOH]DVHOHFWLYD
La participación de estas últimas en
OD WDUWD GH YDORU GHO VHFWRU GH GURJXHUtD
\ SHUIXPHUtD FDH HO  GXUDQWH 
TXHGiQGRVHHQHOSHURHOVHJPHQWRGHEHOOH]DPDVVPDUNHWKDFHORSURSLR
con un decremento del 4,4% y una cuota
GHOVHJ~Q1LHOVHQ+ROGLQJV19
/DV UHIHUHQFLDV GH KLJLHQH FRQ XQ
peso del 32,7% en el sector, caen el 2,1%
HQ OD SDUWLFLSDFLyQ HQ YDORU \ GURJXHUtD
también experimenta un retroceso del
0,6%, quedando su cuota en poco más
GHOHQGURJXHUtD\SHUIXPHUtD
´/RV SURGXFWRV EiVLFRV GH KLJLHQH UHVLVWHQPHMRUµGLFHQHQ.DQWDU:RUOGSDnel, basándose en un estudio que compara la evolución del número de usuarios
GH OD FDWHJRUtD GXUDQWH HO SHULRGR FRPSUHQGLGR HQWUH VHSWLHPEUH GH  \
VHSWLHPEUHGH
'HHVWDPDQHUDHOSRUFHQWDMHGHFRQVXPLGRUHVGHOVHJPHQWRGHJHOGHEDxR\GH
manos se incrementó el 24% durante el
periodo citado, el 2,7% el de usuarios de
SDVWDGHQWtIULFD\HOHOGHFKDPS~
En cambio, los descensos más acusados en número de usuarios se dieron en
ORV VHJPHQWRV GH KLGUDWDFLyQ IDFLDO HO
5,6% menos; acondicionadores y mascaULOODV SDUD HO FDEHOOR FRQ XQD FDtGD GHO
4,4%; elixir bucal con un decremento del
3,5%; y hasta desodorante y productos
SDUD HO DIHLWDGR FRQ FDtGDV UHVSHFWLYDV
GHO\GHO
9ROYLHQGRDOVHJPHQWRGHODGURJXHUtD
IXHQWHVGH.DQWDU:RUOGSDQHODSR\DQOD
tesis de que mientras aquélla resiste, la
SHUIXPHUtD VXIUH HQ FDPELR OD FRQWHQción del consumo, como demuestran los

datos de evolución en valor durante el
primer trimestre de 2013, frente al comSRUWDPLHQWRH[SHULPHQWDGRHQ
'HQWURGHOVHFWRUGHGURJXHUtDODVUHIHUHQFLDV GH KRJDU TXH KDEtDQ VXIULGR
XQD FDtGD GHO  HQ YDORU GXUDQWH HO
SDVDGRHMHUFLFLRH[SHULPHQWDQXQUHWURFHVRGHOPLHQWUDVHOVHJPHQWRGH
productos para la ropa se queda en una
posición neutra, frente al retroceso del
 HQ YDORU GH  \ ORV SURGXFWRV
desechables crecen el 3,4%, medio punto porcentual menos que en 2012, pero
FUHFLPLHQWRDOÀQ\DOFDER
(QSHUIXPHUtDHQFDPELRDXQDFDtGD
GHOHQOHVLJXHRWUDFHUFDQD
al 7% durante los tres primero meses del
DxRDFWXDO/RVSURGXFWRVSDUDHODIHLWDGRVRQORVTXHPiVFDHQ  VHJXLGRV
SRUFRORQLDV\SHUIXPHVFRQHO1R
REVWDQWH HVWH ~OWLPR VHJPHQWR KD WHQLdo un decremento inferior al sufrido duUDQWHWRGRHODxRDQWHULRUFRQHO
Cosmética decorativa y facial son
RWURV GRV JUXSRV FRQ UHWURFHVR HQ OD
participación en valor durante el primer
WULPHVWUHGHFRQHO\HO
UHVSHFWLYDPHQWH
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En cuanto al universo de estableciPLHQWRV HQ GDWRV GH 1LHOVHQ +ROGLQJV
19 HO FRUUHVSRQGLHQWH DO FDQDO GH GURJXHUtDV\SHUIXPHUtDVWUDGLFLRQDOHVFD\y
el 6,6% durante el año pasado, mientras
HOGHSHUIXPHUtDV\GURJXHUtDVOLEUHVHUYLFLRKL]RORSURSLRFRQXQDFDtGDGHO
HQQ~PHURGHSXQWRVGHYHQWD
1RHQYDQR\VHJ~QORVGDWRVGHHYROXFLyQ GH .DQWDU :RUOGSDQHO UHODWLYRV
DO SULPHU WULPHVWUH GH  HO JDVWR
HQ GURJXHUtD VH FRQFHQWUD HQ HO GHQRminado canal precio, es decir discount
PiV 0HUFDGRQD 'XUDQWH HO SHULRGR
FRPSUHQGLGR HQWUH HQHUR \ PDU]R GHO
presente año el citado canal concentró
el 44,7% de la cuota de ventas en valor
GHGURJXHUtD
Coincide que en dicho periodo la participación de la marca de la distribución
KD FUHFLGR HQ  SXQWRV SRUFHQWXDOHV
DOFDQ]DQGRHO
(Q SHUIXPHUtD HO FDQDO GLVFRXQW PiV
0HUFDGRQD VXPD HO  GH OD FXRWD
en valor, en datos relativos al primer triPHVWUH GH  MXVWR FXDQGR OD 0''
DOFDQ]D HO  IUHQWH DO  GHOD
SDUWLFLSDFLyQHQYDORUGXUDQWH

