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ELABORA 
Modaes.es es el diario líder en información 
económica del negocio de la moda 
en España, especializado en generar 
información, prestar servicios y realizar 
actividades que dan respuesta a las 
necesidades de los profesionales de este 
importante sector económico. La cabecera 
cuenta además con la edición Modaes 
Latinoamérica y, desde 2018, con la edición 
global en inglés MDS.

IMPULSA 
Tendam es una de las principales compañías 
europeas del sector moda especializada 
en la gestión de marcas del segmento 
premium mass market. La compañía cuenta 
actualmente con cinco marcas: Cortefiel, 
Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret 
y la de tiendas outlet Fifty. Cada una de ellas 
con su propio equipo de diseño, estructura 
comercial y de gestión. Presente en más de 
80 países y con cerca de 2.000 puntos de 
venta, distribuye tanto a través de tiendas 
propias, comercio electrónico y franquicias.

COLABORA 
Fundada en 1973 como centro de formación 
de directivos, IE Business School es 
actualmente una de las escuelas de negocios 
más relevantes del mercado español. La 
escuela cuenta con programas universitarios, 
masters, doctorados y MBA y dispone de 
un área especializada en retail. Con un 
fuerte carácter internacional, la organización 
cuenta con una treintena de oficinas y sedes 
alrededor del mundo.
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CIUDAD, 
CAMBIO      
 Y FUTURO

En su segunda 
edición, el presente 
informe analiza de 
nuevo la idoneidad 
de las mayores 
ciudades del 
mundo para el retail 
a partir de medio 
centenar  
de indicadores. 
A estos se suma 
en 2019 un nuevo 
elemento de 
análisis: la calidad 
del aire de  
las ciudades.

Hot Retail Cities 1-1006

En 2018, la introducción de la primera edición 
del informe Hot Retail Cities llevaba por títu-
lo La ciudad como centro de todo. Una tasa de 
población urbana creciente en todo el mundo 
hace que las ciudades cobren cada vez más 
importancia en todas las esferas de las ciencias 
sociales, desde la economía hasta la sociología, 
la antropología o la demografía. Además, las 
ciudades son también centro de la actividad po-
lítica y cultural y, en buena medida, testigo y ac-
tor en la historia de la humanidad. Desde Jericó, 
Damasco, Polvdiv o Alepo, algunas de las más 
antiguas del mundo, las ciudades han sido los 
centros de poder de las diferentes civilizaciones 
que han dominado la humanidad a lo largo de la 
historia, también escenario de los cambios más 
trascendentales en las mismas. 
En el siglo XXI la importancia de las ciudades 
en el devenir de la historia se hace todavía más 
palpable. Para muchos, el presente siglo co-
menzó el 11 de septiembre de 2001, cuando los 
ataques terroristas en Nueva York, la urbe más 
emblemática de Occidente, dieron carpetazo 
a la idea de que, tras el fin de la Guerra Fría, 
la historia de la humanidad había llegado en 
cierta medida a un punto muerto en el que no 
habría más cambios relevantes. En otra ciudad 
mucho más pequeña, la tunecina Sidi Bouzid, 
se produjo en 2010 el detonante de las masivas 
protestas que dieron lugar a la Primavera ára-
be, que ha cambiado el mapa político de buena 
parte del Magreb y de Oriente Medio. 
Río de Janeiro fue en 2016 escenario de unos 
polémicos Juegos Olímpicos, que debían reco-
nocer la fortaleza de los Bric (Brasil, Rusia, In-
dia y China) y fue, en cambio, exhibición de las 
debilidades de su desarrollo. Ocho años antes, 
China había utilizado los Juegos Olímpicos, ce-
lebrados en su capital, para mostrar al mundo 
su nueva posición geopolítica tras décadas de 
fuerte crecimiento, mientras que hoy es otra 
ciudad, Hong Kong, el centro y símbolo de sus 
problemas políticos más acuciantes. 
No cabe duda de que para las empresas de 
retail es fundamental conocer a fondo las ciu-
dades y sus características, su transformación 
y su evolución, a fin de saber en cada momento 
cuáles son aquellas que resultan adecuadas o 
no para sus tiendas. Visitar las ciudades, co-
nocer sus centros comerciales, analizar a los 
competidores, consultar estadísticas sobre el 
perfil de los habitantes, estudiar las caracterís-
ticas de la oferta y los precios existentes, averi-
guar los costes de implantación e identificar a 
los socios y proveedores locales más adecua-
dos. Todas estas son tareas de los responsa-
bles de expansión de las empresas de retail 
que, al penetrar en un nuevo mercado, recurren 
a múltiples fuentes de información para tomar 
las mejores decisiones.  
Por lo general, los profesionales con mejor in-
formación pueden tomar mejores decisiones, 
de ahí la importancia de obtener datos relevan-
tes y significativos, cuantos más mejor. Sin em-
bargo, la realidad más importante es que estos 
datos tienen un carácter efímero: hoy caducan 
a una velocidad más alta que nunca.  
El presente informe no pretende ser ni mu-
cho menos una guía única ni principal para 
los responsables de las empresas de retail y 
para aquellos que se encargan de la expan-
sión de estas compañías, pero sí una herra-
mienta útil que complemente otros recursos 
de información directa o indirecta a disposi-
ción de estos profesionales. En su segunda 

edición, Hot Retail Cities gana además un 
importantísimo elemento de atractivo para 
sus lectores y usuarios, al mostrar no sólo 
una selección de las cien ciudades globales 
más propicias para el retail, si no también su 
evolución en el último ejercicio.  
Hot Retail Cities nació en 2018 con la vocación 
de ofrecer elementos de análisis para conocer 
las condiciones de un centenar de ciudades 
globales para la actividad del comercio. Hoy, 
en su segunda edición, el informe empieza a 
cumplir el segundo de sus objetivos: ofrecer 
elementos relevantes de información sobre 
cómo han evolucionado estas ciudades, identi-
ficando con claridad aquellas que han mejora-
do y aquellas que han empeorado en terminos 
relativos en relación al conjunto.  
Impulsado por un operador global de retail, 
Tendam, una escuela de negocios, Instituto de 
Empresa, y un grupo editorial especializado 
en retail, Modaes.es, Hot Retail Cities vuelve a 
analizar en 2019 a cerca de 150 de las mayores 
ciudades del mundo desde el punto de vista de 
su idoneidad para un retailer tipo, atendiendo 
a los principales factores de competitividad de 
una urbe para una empresa: entorno socioeco-
nómico, demografía, política, turismo, actividad 
de los retailers o clima cultural y emprendedor. 
Tal y como se destacó en la primera edición, 
el informe nace de la convicción de que, dado 
que no hay dos retailers iguales, ni tampoco 
dos ciudades iguales, el match entre la marca 
y la ciudad es la tarea estratégica más com-
pleja y decisiva de cualquier retailer. Cada 
operador, atendiendo a las características 
de su oferta, el perfil de su público objetivo 
u otros muchos elementos de su idiosincra-
sia es el que mejor conoce qué ciudades son 
adecuadas para implantarse en ellas. En este 
sentido, Hot Retail Cities no pretende ofrecer 
respuestas categóricas sobre cuál es la mejor 
ciudad para un retailer en particular, ni para 
los operadores de un subsector determinado. 
Por el contrario, el presente informe analiza 
las condiciones de partida de cien ciudades 
globales en aspectos que sí afectan a cual-
quier retailer global, sea un pequeño opera-
dor de gama alta o una gran multinacional de 
precios bajos y altos volúmenes. 
Entre el medio centenar de indicadores anali-
zados se encuentran por ejemplo el volumen 
potencial de la demanda de la ciudad (a partir 
de indicadores como la población, la riqueza 
o la edad) o la seguridad jurídica que ofrece 
a las empresas internacionales (mediante 
índices de entidades de reconocido prestigio 
global). En este sentido, el informe no presen-
ta cambios relevantes respecto a la primera 
edición en la configuración de los indicadores 
(que distribuyen sus puntos sobre un máximo 
posible de mil). La única excepción se refie-
re a la introducción en la ponderación de un 
nuevo indicador: la calidad de aire. Hot Retail 
Cities refleja así como la protección del me-
dio ambiente y el freno a la contaminación no 
es sólo una preocupación ciudadana y de las 
administraciones, si no que tiene también un 
impacto en la idoneidad de una ciudad para 
la actividad comercial. 
Todo suma (o resta) para una ciudad que aspira 
a ser elegida por los grandes del comercio in-
ternacional. Y, a tenor de los grandes cambios 
que hay de un año a otro, si quiere que estas 
empresas apuesten por sus calles o centros 
comerciales, no puede dormirse..

INTRODUCCIÓN
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Es un placer volver a colaborar con el diario 
económico Modaes.es en el proyecto Hot 
Retail Cities. El mercado de la moda es cada 
vez más global e interconectado, con las 
oportunidades que ello conlleva, pero, tam-
bién, con los riesgos asociados a entornos 
económicos y geopolíticos cambiantes y, en 
algunos casos, convulsos.
Dentro de este entorno cambiante, las gran-
des ciudades cobran aún mayor relevancia, 
concentrando cada vez más la actividad co-
mercial en un entorno, de nuevo, cambiante: 
el mundo digital ha transformado radical-
mente tanto el mapa competitivo como la 
forma de acceder al consumidor. Ello afecta 
a toda la cadena de valor de forma disrupti-
va, y es claramente una amenaza para quien 
no sepa adaptarse, pero también representa 
una gran oportunidad para interactuar con el 
cliente de una forma más íntima y completa. 

Y, de nuevo, las ciudades globales vuelven a 
estar en el centro de esta transformación.
Los consumidores demandan más de la in-
dustria de la moda. Nos demandan “no sólo 
moda” sino responsabilidad: estar compro-
metidos con el mundo y los retos globales, 
como la sostenibilidad y la protección del 
medio ambiente. Y esta voz es aún más po-
tente en las grandes ciudades globales.
Todo ello representa grandes oportunidades 
para la industria de la moda. La oportunidad 
de conocer, servir y satisfacer mucho mejor 
las necesidades de nuestros consumidores y 
contribuir a un mundo mejor.
Espero que esta nueva edición de Hot Retail 
Cities sea una herramienta útil, que nos per-
mita conocer mejor lo que está sucediendo 
en las ciudades que más impactan en nues-
tra industria y que nos ayude a tomar deci-
siones más informadas y mejores..

EDITORIAL

PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADOTENDAM

JAUME MIQUEL

“LOS CLIENTES 
DEMANDAN NO SÓLO 
MODA, SINO TAMBIÉN
RESPONSABILIDAD”

1-100Hot Retail Cities8 Hot Retail Cities 1-1008
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En un mundo global y con libertad para el 
tráfico de mercancías, las regiones se espe-
cializan productivamente. Ello genera exce-
dentes, mejoras, que se reparten, surgiendo 
de este modo el concepto de ventaja compe-
titiva, teoría económica básica. Ese supues-
to ideal, en el que los países comercian entre 
ellos, vendiendo cada uno lo que produce de 
manera más eficiente, no ha existido nunca y 
menos aún en nuestros días.  
El escenario macro mundial es delicado. De 
los tres principales bloques económicos, 
motores de la economía mundial, dos andan 
enfrentados comercialmente y el otro en un 
proceso de divorcio interno que cada vez 
pinta peor y con su principal economía en 
recesión. Claramente, parece que estamos 
en el inicio de una desaceleración global, ve-
remos si con crisis incluida o simplemente 
se produce un paulatino enfriamiento y pos-
terior recuperación. La diferencia entre este 
supuesto cambio de ciclo con el anterior 
radica en que aquel fue fundamentalmente 
atribuible a la iniciativa privada y su falta de 
ética y este será, en principio, esencialmente 
atribuible a la política y a su falta de altura de 
miras y pericia negociadora.
En relación al nacimiento de las ideas y el 
márketing de las mismas en retail, en mi 
opinión, Europa seguirá siendo el foco crea-

dor. Dinero, como tal, no tendremos, pero 
gusto sí, parece.
En cuanto a la ejecución de las ideas, su pro-
ducción, Asia continuará siendo el taller de 
las ideas globales. Las políticas arancelarias 
varias, esperemos coyunturales, variarán 
(puede) los focos productivos de unos países 
asiáticos a otros, pero el hacer no saldrá de 
ese continente. África deberá esperar a ac-
ceder a este trono, de momento, siendo por 
costes laborales el siguiente continente en 
la lista para desarrollarse económicamente 
si el avance de la impresión en 3D lo permite.
En el estudio, como todos los años, se in-
cluyen gran variedad de datos macro que 
impactan en la valoración de las urbes. En 
mi opinión, varias conclusiones se pueden 
extraer del ránking de este año. Europa des-
aparece. El patio de recreo del mundo pierde 
la partida en cuanto a potencial de consu-
mo agregado en relación a Estados Unidos 
y China. Parece que el interés para las mar-
cas ahora y en los próximos años estará más 
centrado, si cabe, en el mercado americano y 
asiático. Por tanto, la monetización, del pro-
ducto ideado y diseñado, para las marcas y 
retailers estará en estos dos polos, sustan-
cialmente diferentes en cuanto a gustos, con 
lo que ello implicará en el ámbito del desa-
rrollo de producciones..

EDITORIAL

DIRECTOR DE PD RETAILIE BUSINESS SCHOOL

EDUARDO RUIZ

“DEL NACIMIENTO  
DE LAS IDEAS, SU  
EJECUCIÓN Y LA  
MONETIZACIÓN DE LAS 
MISMAS EN RETAIL”

1-100Hot Retail Cities10 Hot Retail Cities 1-10010
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Hace tiempo que la capacidad productiva 
en el mundo es mayor a la demanda. Aden-
trados ya en la era de las tecnologías de la 
información, el reto para los industriales ya 
no es fabricar más cantidad, si no que emer-
gen otras necesidades, como producir otras 
cosas o hacerlo con más velocidad. Si en el 
siglo XIX y en buena parte del XX ganaron 
aquellos capaces de hacer más, en el XXI 
triunfarán aquellos que lo hagan mejor. Y en 
este mejor el concepto de información cobra 
una importancia del todo capital: lo hará me-
jor el más capaz, sí, pero sobre todo aquel 
que tenga más y mejor información. 
Lo cierto es que la información tiene mejor 
reputación que nunca, y en buena medida 
esto es así debido al auge de Internet y la 
transformación que la digitalización ha traído 
a los sistemas de creación de valor de nuestra 
sociedad. Las empresas más punteras han 
hecho del big data un eje central de su funcio-
namiento, utilizando información generada 
en los entornos digitales como un combus-
tible fundamental en su toma de decisiones.  
Esta forma de funcionar se traslada también 
a los puntos de venta físicos, donde en todo 
caso había ya una fuerte tradición de cap-
tación de datos para la toma de decisiones, 
aunque no de la misma forma. De ahí viene 
en buena medida el triunfo de las cadenas 
verticalizadas de distribución, que han utili-
zado el acceso directo a la información de 
sus clientes (a partir del punto de venta físi-
co) como ventaja competitiva. 
Ahora bien, la digitalización no sólo ha dado 
más herramientas a las empresas y más 
fuentes de información relevante para su 
toma de decisiones, sino que también ha 
cambiado los patrones de comportamiento 

de los consumidores. Hoy, la información so-
bre lo que quieren es más efímera que nunca. 
Para terminar este recorrido, resulta que 
hoy el mundo también cambia más rápido 
que nunca: los ciclos de expansión, estan-
camiento y recesión prometen ser cada vez 
más breves y, lo que es más importante, las 
estructuras político-económicas más exito-
sas de nuestra historia reciente empiezan 
a desmoronarse. ¿Es imaginable una Orga-
nización Mundial del Comercio sin Estados 
Unido? ¿O una Italia que haya recuperado la 
lira tras abandonar el euro? ¿O acaso el uso 
de armas nucleares por parte de Corea del 
Norte? Sólo la sombra de la duda respecto a 
estas posibilidades ya evidencia cómo con-
vendría dejar atrás convicciones categóricas 
sobre el rumbo de nuestro mundo. 
En todo este colorido jardín, los retailers de-
ben, como toda empresa, buscar oportunida-
des de crecimiento y fórmulas de rentabilidad. 
Su campo de juego es en parte global y ciber-
nético, sí, pero también físico. Dónde abro mi 
próxima tienda es una pregunta que continúa 
teniendo una importancia trascendental y, 
para responderla, el retailer debe utilizar una 
información cada vez más fugaz y efímera. 
Es una lástima que no podamos hacer rea-
lidad aquella genial frase de Groucho Marx 
cuando dijo “¡Que se pare el mundo, que me 
bajo!”. Nos convenga o no, el mundo gira 
cada vez más deprisa y no podemos ignorar 
sus continuos cambios. 
Por ello, desde 2018 os proponemos hacer 
cada año un recorrido por el mundo a través 
de las cien ciudades más interesantes para 
el retail. Confiamos en que os ayude en la 
continua (y agotadora) tarea de estar siem-
pre al día..

EDITORIAL

DIRECTORAMODAES.ES

PILAR RIAÑO

“OJALÁ PUDIÉRAMOS 
DECIR ESO DE ¡QUE  
SE PARE EL MUNDO,  
QUE ME BAJO!”
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En el ámbito físico, el big data también 
proporciona grandes ventajas, ya que 
permite predecir, hasta cierto punto, la 
demanda y ganar eficiencia en la cadena 
de suministro. Gracias al posicionamien-
to geográfico y sensores de identifica-
ción por radiofrecuencia se puede reali-
zar un seguimiento de las mercancías y 
de los vehículos de reparto, optimizando 
las rutas e integrando datos de tráfico en 
tiempo real. 
Los puntos de venta físicos están utili-
zando el big data para identificar patro-
nes de comportamiento entre sus consu-
midores y planificar en consecuencia la 
distribución de sus productos en tienda. 
En retail, el análisis del comportamiento 
del consumidor se centraba hasta hace 
pocos años en los clientes que realizaban 
finalmente una compra. Sin embargo, 
la implantación de nuevas tecnologías 
como los probadores inteligentes, por los 
que ha apostado el  8% de las empresas, 
permite ir un paso más allá y conocer qué 
productos se prueban pero no se com-
pran y analizar, después, por qué. Las 
empresas de moda han adoptado otros 
avances tecnológicos: dos de cada diez 
utilizan beacons en sus establecimientos 
o han implantado experiencias de reali-
dad virtual. Asimismo, las herramientas 
de recopilación de datos permiten mejo-
rar la gestión del inventario y coordinar 
el flujo del suministro de productos, así 
como predecir la demanda futura. Otra 

ventaja es la optimización de la estrate-
gia de precios, colocando ofertas espe-
ciales en zonas de mayor compra.

MODA  Y ‘BIG DATA’:  
En el marco de la digitalización de sus 
procesos, H&M, el segundo mayor dis-
tribuidor de moda del mundo por volu-
men de negocio, continuó invirtiendo 
para aprovechar el potencial del big 
data en 2016. La compañía sueca desti-
nó recursos a la implementación de he-
rramientas de analítica avanzada para 
apoyar sus operaciones. El inicio en el 
uso de algoritmos ha permitido mejo-
ras en áreas como la planificación de 
la oferta, la logística y las ventas, según 
reconoce el grupo en su memoria anual 
del ejercicio 2016.
Inditex, número uno mundial de la dis-
tribución de moda por volumen de ne-
gocio, también tiene en el big data un 
pilar esencial para optimizar su cadena 
de suministro. El análisis de datos se lle-
va a cabo en el centro tecnológico que el 
gigante gallego tiene en su sede central 
en Arteixo (A Coruña), que sirve de labo-
ratorio de pruebas para todas las inno-
vaciones que se desarrollan en el seno 
de la empresa. Además, Inditex es una 
de las empresas que han comenzado 
a testar la implantación de probadores 
inteligentes. Lo hizo con su cadena de 
gama más alta, Uterqüe. Coincidiendo 
con la introducción del nuevo concepto 

de tienda, la cadena implantó a modo 
de prueba probadores inteligentes que, 
además de permitir al cliente pedir tallas 
o colores sin abandonar el probador, da 
a la empresa la oportunidad de conocer 
qué artículos se prueban mucho pero no 
se venden o viceversa. Bus. Ferumquae 
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BELO HORIZONTE

Datos

41°22’57’’N 
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En el ámbito físico, el big data también 
proporciona grandes ventajas, ya que 
permite predecir, hasta cierto punto, la 
demanda y ganar eficiencia en la cadena 
de suministro. Gracias al posicionamien-
to geográfico y sensores de identifica-
ción por radiofrecuencia se puede reali-
zar un seguimiento de las mercancías y 
de los vehículos de reparto, optimizando 
las rutas e integrando datos de tráfico en 
tiempo real. 
Los puntos de venta físicos están utili-
zando el big data para identificar patro-
nes de comportamiento entre sus consu-
midores y planificar en consecuencia la 
distribución de sus productos en tienda. 
En retail, el análisis del comportamiento 
del consumidor se centraba hasta hace 
pocos años en los clientes que realizaban 
finalmente una compra. Sin embargo, 
la implantación de nuevas tecnologías 
como los probadores inteligentes, por los 
que ha apostado el  8% de las empresas, 
permite ir un paso más allá y conocer qué 
productos se prueban pero no se com-
pran y analizar, después, por qué. Las 
empresas de moda han adoptado otros 
avances tecnológicos: dos de cada diez 
utilizan beacons en sus establecimientos 
o han implantado experiencias de reali-
dad virtual. Asimismo, las herramientas 
de recopilación de datos permiten mejo-
rar la gestión del inventario y coordinar 
el flujo del suministro de productos, así 
como predecir la demanda futura. Otra 

ventaja es la optimización de la estrate-
gia de precios, colocando ofertas espe-
ciales en zonas de mayor compra.

MODA  Y ‘BIG DATA’:  
En el marco de la digitalización de sus 
procesos, H&M, el segundo mayor dis-
tribuidor de moda del mundo por volu-
men de negocio, continuó invirtiendo 
para aprovechar el potencial del big 
data en 2016. La compañía sueca desti-
nó recursos a la implementación de he-
rramientas de analítica avanzada para 
apoyar sus operaciones. El inicio en el 
uso de algoritmos ha permitido mejo-
ras en áreas como la planificación de 
la oferta, la logística y las ventas, según 
reconoce el grupo en su memoria anual 
del ejercicio 2016.
Inditex, número uno mundial de la dis-
tribución de moda por volumen de ne-
gocio, también tiene en el big data un 
pilar esencial para optimizar su cadena 
de suministro. El análisis de datos se lle-
va a cabo en el centro tecnológico que el 
gigante gallego tiene en su sede central 
en Arteixo (A Coruña), que sirve de labo-
ratorio de pruebas para todas las inno-
vaciones que se desarrollan en el seno 
de la empresa. Además, Inditex es una 
de las empresas que han comenzado 
a testar la implantación de probadores 
inteligentes. Lo hizo con su cadena de 
gama más alta, Uterqüe. Coincidiendo 
con la introducción del nuevo concepto 

de tienda, la cadena implantó a modo 
de prueba probadores inteligentes que, 
además de permitir al cliente pedir tallas 
o colores sin abandonar el probador, da 
a la empresa la oportunidad de conocer 
qué artículos se prueban mucho pero no 
se venden o viceversa. Bus. Ferumquae 
il ipis estiat. Ime voluptat evero blat 
qui quid que neculla cienderoria volup-
tae volor magnatium deem hici omnis 
ad minum velestem as et ersperoriate 
natissitaes rendita turiandam, volupta 
eceratinum aspiet plaborem iplia do-
luptat landem qui ommosam rem hici 
omnis ad minum velestem as et erspe-
roriate natissitaes rendita turiandam, 
volupta eceratinum aspiet plaborem 
ipienihillab ium a delenda consequiam 
fugia a naturibea id exerunt eaque venis 
iunt. Num rerfero excerit atiunt restemo 
ssimaior moditinciet aut aut laborest fa-
ceptiistor sitaept iberiae repudae quam 
doles et libusdae officiis et repe et, ut 
lati ad minusda erferferume reiuntiandis 
ut et anis sunt dendici aspedias et ut ut 
la dis aut arum nobis am nem. Vent, om-
nimodic tet estio essit, ut ut perum et, 
imagnihilla is aut exces aut eria nem eos 
volupit idem. Sediat quae sernatatatem 
sim et eturerem harum ni velit alissi nus 
si cor as moluptur? Ign nisit estem. Ut et 
modis cus ute plis ipsant.
Mus audam rerum nusdae nobit ex-
persp eratur, nobis dunto este nulpa
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Estados Unidos
América

P. 32

1. NUEVA YORK
647 PT

China
Asia

P. 64

9. SHANGHÁI
548 PT

Suiza
Europa

P. 102

25. ZÚRICH
476 PT

Canadá
América

P. 138

43. MONTREAL
428 PT

Singapur
Asia

P. 48

5. SINGAPUR
581 PT

Alemania
Europa

P. 94

21. MÚNICH
490 PT

Alemania
Europa

P. 130

39. HAMBURGO
433 PT

Francia
Europa

P. 78

13. PARÍS
514 PT

España
Europa

P. 110

29. BARCELONA
455 PT

Italia
Europa

P. 146

47. ROMA
416 PT

Japón
Asia

P. 40

3. TOKIO
590 PT

China
Asia

P. 90

19. PEKÍN
495 PT

Italia
Europa

P. 126

37. MILÁN
434 PT

Estados Unidos
América

P. 74

11. BOSTON
541 PT

Alemania
Europa

P. 106

27. BERLÍN
467 PT

Finlandia
Europa

P. 142

45. HELSINKI
425 PT

Estados Unidos
América

P. 56

7. MIAMI
575 PT

Canadá
América

P. 98

23. TORONTO
485 PT

P. 134
Japón
Asia 41. YOKOHAMA

430 PT

Corea del Sur
Asia

P. 82

15. SEÚL
511 PT

Canadá
América

P. 114

31. VANCOUVER
448 PT

Taiwán
Asia

P. 148

48. TAIPÉI
415 PT

Estados Unidos
América

P. 36

2. LOS ÁNGELES
605 PT

Estados Unidos 
América

P. 88

18. FILADELFIA
497 PT

Noruega
Europa

P. 122

35. OSLO
436 PT

Reino Unido
Europa

P. 68

10. LONDRES
541 PT

España
Europa

P. 104

26. MADRID
468 PT

China
Asia

P. 140

44. GUANGZHOU
425 PT

Estados Unidos
América

P. 52

6. CHICAGO
579 PT

Austria
Europa

P. 96

22. VIENA
489 PT

Australia
Oceanía

P. 132

40. BRISBANE
430 PT

Países Bajos
Europa

P. 80

14. ÁMSTERDAM
511 PT

Sweden
Europa

P. 112

30. ESTOCOLMO
454 PT

Emiratos Árabes
Asia

P. 124

36. ABU DABI
435 PT

Estados Unidos
América

P. 44

4. SAN FRANCISCO
583 PT

Irlanda
Europa

P. 92

20. DUBLÍN
492 PT

Países Bajos
Europa

P. 128

38. RÓTERDAM
434 PT

Estados Unidos
América

P. 76

12. SEATTLE
517 PT

Dinamarca
Europa

P. 108

28. COPENHAGE
457 PT

Catar
Asia

P. 144

46. DOHA
424 PT

China
Asia

P. 60

8. HONG KONG
571 PT

Australia
Oceanía

P. 100

24. MELBOURNE
478 PT

India
Asia

P. 136

42. NUEVA DELHI
429 PT

Australia
Oceanía

P. 84

16. SÍDNEY
510 PT

China
Asia

P. 116

32. SHENZHEN
440 PT

Nueva Zelanda
Ocenaía

P. 150

49. AUCKLAND
412 PT

P. 86
Emiratos Árabes
Asia 17. DUBÁI

502 PT

P. 118
Japón
Asia 33. OSAKA

439 PT

P. 152
Japón
Asia 50. NAGOYA

412 PT

P. 120
Alemania
Europa 34. COLONIA

438 PT

P. 156
Tailandia
Asia 51. BANGKOK

408 PT

RÁNKING

2 0 1 9

HOT RETAIL
CITIES

L E Y E N D A 

(M. ) En millones de personas
(%) En porcentaje
($) En dólares 
(€) En euros
(M. $) En millones de dólares
(%. ) En porcentaje de la población activa
( ) Número de empresas
(↑ ↑ ↑) Líder en los ránkings
(*) No destacada
( )Es capital/Hay puerto
(-) No aplica/No hay
(ND) No disponible
(↑) Mejora la puntuación respecto a 2018
(↓) Empeora la puntuación respecto a 2018
(=) Iguala la puntuación respecto a 2018
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En el ámbito físico, el big data también 
proporciona grandes ventajas, ya que 
permite predecir, hasta cierto punto, la 
demanda y ganar eficiencia en la cadena 
de suministro. Gracias al posicionamien-
to geográfico y sensores de identifica-
ción por radiofrecuencia se puede reali-
zar un seguimiento de las mercancías y 
de los vehículos de reparto, optimizando 
las rutas e integrando datos de tráfico en 
tiempo real. 
Los puntos de venta físicos están utili-
zando el big data para identificar patro-
nes de comportamiento entre sus consu-
midores y planificar en consecuencia la 
distribución de sus productos en tienda. 
En retail, el análisis del comportamiento 
del consumidor se centraba hasta hace 
pocos años en los clientes que realizaban 
finalmente una compra. Sin embargo, 
la implantación de nuevas tecnologías 
como los probadores inteligentes, por los 
que ha apostado el  8% de las empresas, 
permite ir un paso más allá y conocer qué 
productos se prueban pero no se com-
pran y analizar, después, por qué. Las 
empresas de moda han adoptado otros 
avances tecnológicos: dos de cada diez 
utilizan beacons en sus establecimientos 
o han implantado experiencias de reali-
dad virtual. Asimismo, las herramientas 
de recopilación de datos permiten mejo-
rar la gestión del inventario y coordinar 
el flujo del suministro de productos, así 
como predecir la demanda futura. Otra 

ventaja es la optimización de la estrate-
gia de precios, colocando ofertas espe-
ciales en zonas de mayor compra.

MODA  Y ‘BIG DATA’:  
En el marco de la digitalización de sus 
procesos, H&M, el segundo mayor dis-
tribuidor de moda del mundo por volu-
men de negocio, continuó invirtiendo 
para aprovechar el potencial del big 
data en 2016. La compañía sueca desti-
nó recursos a la implementación de he-
rramientas de analítica avanzada para 
apoyar sus operaciones. El inicio en el 
uso de algoritmos ha permitido mejo-
ras en áreas como la planificación de 
la oferta, la logística y las ventas, según 
reconoce el grupo en su memoria anual 
del ejercicio 2016.
Inditex, número uno mundial de la dis-
tribución de moda por volumen de ne-
gocio, también tiene en el big data un 
pilar esencial para optimizar su cadena 
de suministro. El análisis de datos se lle-
va a cabo en el centro tecnológico que el 
gigante gallego tiene en su sede central 
en Arteixo (A Coruña), que sirve de labo-
ratorio de pruebas para todas las inno-
vaciones que se desarrollan en el seno 
de la empresa. Además, Inditex es una 
de las empresas que han comenzado 
a testar la implantación de probadores 
inteligentes. Lo hizo con su cadena de 
gama más alta, Uterqüe. Coincidiendo 
con la introducción del nuevo concepto 

de tienda, la cadena implantó a modo 
de prueba probadores inteligentes que, 
además de permitir al cliente pedir tallas 
o colores sin abandonar el probador, da 
a la empresa la oportunidad de conocer 
qué artículos se prueban mucho pero no 
se venden o viceversa. Bus. Ferumquae 
il ipis estiat. Ime voluptat evero blat 
qui quid que neculla cienderoria volup-
tae volor magnatium deem hici omnis 
ad minum velestem as et ersperoriate 
natissitaes rendita turiandam, volupta 
eceratinum aspiet plaborem iplia do-
luptat landem qui ommosam rem hici 
omnis ad minum velestem as et erspe-
roriate natissitaes rendita turiandam, 
volupta eceratinum aspiet plaborem 
ipienihillab ium a delenda consequiam 
fugia a naturibea id exerunt eaque venis 
iunt. Num rerfero excerit atiunt restemo 
ssimaior moditinciet aut aut laborest fa-
ceptiistor sitaept iberiae repudae quam 
doles et libusdae officiis et repe et, ut 
lati ad minusda erferferume reiuntiandis 
ut et anis sunt dendici aspedias et ut ut 
la dis aut arum nobis am nem. Vent, om-
nimodic tet estio essit, ut ut perum et, 
imagnihilla is aut exces aut eria nem eos 
volupit idem. Sediat quae sernatatatem 
sim et eturerem harum ni velit alissi nus 
si cor as moluptur? Ign nisit estem. Ut et 
modis cus ute plis ipsant.
Mus audam rerum nusdae nobit ex-
persp eratur, nobis dunto este nulpa
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Portugal
Europa

P. 157

52. LISBOA
407 PT

Reino Unido
Europa

P. 165

60. MÁNCHESTER
386 PT

Turquía
Asia

P. 161

56. ESTAMBUL
393 PT

India
Asia

P. 169

64. BOMBAY
378 PT

Francia
Europa

P. 159

54. LYON
400 PT

Indonesia
Asia

P. 167

62. YAKARTA
382 PT

Reino Unido
Europa

P. 163

58. BIRMINGHAM
389 PT

Rusia
Europa

P. 171

66. MOSCÚ
371 PT

República Checa
Europa

P. 158

53. PRAGA
404 PT

Portugal
Europa

P. 166

61. OPORTO
383 PT

Japón
Asia

P. 162

57. FUKUOKA
393 PT

Israel
Asia

P. 170

65. TEL AVIV
377 PT

Bélgica
Europa

P. 160

55. BRUSELAS
396 PT

India
Asia

P. 168

63. BANGALORE
380 PT

Francia
Europa

P. 164

59. LILLE
387 PT

Chile
América

P. 172

67. SANTIAGO DE CHILE
370 PT

P. 173
México
América 68. CIUDAD DE MÉXICO

369 PT

Filipinas
Asia

P. 181

76. MANILA
341 PT

Suráfrica
África

P. 198

93. CIUDAD DEL CABO
313 PT

Vietnam
Asia

P. 177

72. HANÓI
353 PT

Croacia
Europa

P. 194

89. ZAGREB
319 PT

Italia
Europa

P. 185

80.TURÍN
337 PT

Turquía
Asia

P. 202

97. ANKARA
306 PT

Hungría
Europa

P. 175

70. BUDAPEST
360 PT

India
Asia

P. 192

87. AHMEDABAD
322 PT

Italia 
Europa

P. 183

78. FLORENCIA
339 PT

India
Asia

P. 200

95. JAIPUR
307 PT

India
Asia

P. 179

74. HYDERABAD
347 PT

Suráfrica
África

P. 196

91. JOHANNESBURGO
315 PT

Arabia Saudí
Asia

P. 187

82. YEDA
333 PT

Rusia
Europa

P. 204

99. SAN PETERSBURGO
304 PT

Perú
América

P. 174

69. LIMA
364 PT

Italia
Europa

P. 191

86. NÁPOLES
326 PT

Colombia
América

P. 182

77. BOGOTÁ
341 PT

Uruguay
América

P. 199

94. MONTEVIDEO 
3 13 PT

Grecia
Europa

P. 178

73. ATENAS
347 PT

Rumanía
Europa

P. 195

90. BUCAREST
316 PT

Polonia
Europa

P. 186

81. VARSOVIA
335 PT

Polonia
Europa

P. 203

98. CRACOVIA 
304 PT

Arabia Saudí
Asia

P. 176

71. RIAD
356 PT

Italia
Europa

P. 193

88. BOLONIA
320 PT

Vietnam
Asia

P. 184

79. HO CHI MINH
338 PT

Brasil
América

P. 201

96. SAO PAULO
306 PT

Kuwait
Asia

P. 180

75. KUWAIT
343 PT

Egipto
África

P. 197

92. EL CAIRO
314 PT

Marruecos
África

P. 188

83. CASABLANCA
333 PT

Ucrania
Europa

P. 205

100. KIEV
300 PT

P. 189
India
Asia 84. CALCUTA

329 PT

P. 190
Azerbaiyán
Asia 85. BAKÚ

328 PT
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En el ámbito físico, el big data también 
proporciona grandes ventajas, ya que 
permite predecir, hasta cierto punto, la 
demanda y ganar eficiencia en la cadena 
de suministro. Gracias al posicionamien-
to geográfico y sensores de identifica-
ción por radiofrecuencia se puede reali-
zar un seguimiento de las mercancías y 
de los vehículos de reparto, optimizando 
las rutas e integrando datos de tráfico en 
tiempo real. 
Los puntos de venta físicos están utili-
zando el big data para identificar patro-
nes de comportamiento entre sus consu-
midores y planificar en consecuencia la 
distribución de sus productos en tienda. 
En retail, el análisis del comportamiento 
del consumidor se centraba hasta hace 
pocos años en los clientes que realizaban 
finalmente una compra. Sin embargo, 
la implantación de nuevas tecnologías 
como los probadores inteligentes, por los 
que ha apostado el  8% de las empresas, 
permite ir un paso más allá y conocer qué 
productos se prueban pero no se com-
pran y analizar, después, por qué. Las 
empresas de moda han adoptado otros 
avances tecnológicos: dos de cada diez 
utilizan beacons en sus establecimientos 
o han implantado experiencias de reali-
dad virtual. Asimismo, las herramientas 
de recopilación de datos permiten mejo-
rar la gestión del inventario y coordinar 
el flujo del suministro de productos, así 
como predecir la demanda futura. Otra 

ventaja es la optimización de la estrate-
gia de precios, colocando ofertas espe-
ciales en zonas de mayor compra.

MODA  Y ‘BIG DATA’:  
En el marco de la digitalización de sus 
procesos, H&M, el segundo mayor dis-
tribuidor de moda del mundo por volu-
men de negocio, continuó invirtiendo 
para aprovechar el potencial del big 
data en 2016. La compañía sueca desti-
nó recursos a la implementación de he-
rramientas de analítica avanzada para 
apoyar sus operaciones. El inicio en el 
uso de algoritmos ha permitido mejo-
ras en áreas como la planificación de 
la oferta, la logística y las ventas, según 
reconoce el grupo en su memoria anual 
del ejercicio 2016.
Inditex, número uno mundial de la dis-
tribución de moda por volumen de ne-
gocio, también tiene en el big data un 
pilar esencial para optimizar su cadena 
de suministro. El análisis de datos se lle-
va a cabo en el centro tecnológico que el 
gigante gallego tiene en su sede central 
en Arteixo (A Coruña), que sirve de labo-
ratorio de pruebas para todas las inno-
vaciones que se desarrollan en el seno 
de la empresa. Además, Inditex es una 
de las empresas que han comenzado 
a testar la implantación de probadores 
inteligentes. Lo hizo con su cadena de 
gama más alta, Uterqüe. Coincidiendo 
con la introducción del nuevo concepto 

de tienda, la cadena implantó a modo 
de prueba probadores inteligentes que, 
además de permitir al cliente pedir tallas 
o colores sin abandonar el probador, da 
a la empresa la oportunidad de conocer 
qué artículos se prueban mucho pero no 
se venden o viceversa. Bus. Ferumquae 
il ipis estiat. Ime voluptat evero blat 
qui quid que neculla cienderoria volup-
tae volor magnatium deem hici omnis 
ad minum velestem as et ersperoriate 
natissitaes rendita turiandam, volupta 
eceratinum aspiet plaborem iplia do-
luptat landem qui ommosam rem hici 
omnis ad minum velestem as et erspe-
roriate natissitaes rendita turiandam, 
volupta eceratinum aspiet plaborem 
ipienihillab ium a delenda consequiam 
fugia a naturibea id exerunt eaque venis 
iunt. Num rerfero excerit atiunt restemo 
ssimaior moditinciet aut aut laborest fa-
ceptiistor sitaept iberiae repudae quam 
doles et libusdae officiis et repe et, ut 
lati ad minusda erferferume reiuntiandis 
ut et anis sunt dendici aspedias et ut ut 
la dis aut arum nobis am nem. Vent, om-
nimodic tet estio essit, ut ut perum et, 
imagnihilla is aut exces aut eria nem eos 
volupit idem. Sediat quae sernatatatem 
sim et eturerem harum ni velit alissi nus 
si cor as moluptur? Ign nisit estem. Ut et 
modis cus ute plis ipsant.
Mus audam rerum nusdae nobit ex-
persp eratur, nobis dunto este nulpa
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América es una región clave para cualquier 
retailer con vocación internacional por varias 
razones. Primero, por contar con la primera 
potencia económica mundial, Estados Uni-
dos, que busca ahora un nuevo patrón de 
desarrollo para el futuro con un mandatario, 
Donald Trump, empeñado en definir nuevas 
reglas del juego en el comercio global. Se-
gundo, por contar con algunas de las eco-
nomías emergentes más prometedoras del 
planeta, llamadas a jugar un papel cada vez 
más relevante a escala internacional.
América del Norte, Centroamérica y Suda-
mérica, además de las islas del Caribe, su-
man una población de 1.015 millones de habi-

tantes, equivalente al 13,2% del total mundial. 
Asimismo, la economía de la región asciende 
a 28,07 billones de dólares, de los que el 73% 
corresponde a Estados Unidos. En conjunto, 
los países americanos, donde la densidad de 
población es inferior a la de Europa, Asia y 
África, copan casi una tercera parte de la ri-
queza mundial.
Actualmente, Estados Unidos tira de la eco-
nomía de la región, con un crecimiento del 
2,9% en 2018 y del 2,3% en 2019, según las 
previsiones del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), mientras que Latinoamérica y el 
Caribe avanzan a ritmos de sólo el 1% y el 
1,4% en 2018 y 2019, respectivamente. Sin 

embargo, este débil crecimiento de la región 
latinoamericana responde en buena medida 
a la inestabilidad de algunas economías cla-
ve en la región, como Argentina, Venezuela 
o, más recientemente, Ecuador, mientras 
que países como Chile o Perú mantienen 
crecimientos propios de economías emer-
gentes. En ambos casos, el desarrollo en 
2018 se situó en el 4%.
La clave para el desempeño de Latinoaméri-
ca estará en el desarrollo de México y Brasil, 
las dos principales economías de la región.
En julio, el FMI recortó sus previsiones para 
la región por los frenazos previstos en am-
bos países..

AMÉRICA

1 Nueva York, Estados Unidos 

2 Los Ángeles, Estados Unidos 

4 San Francisco, Estados Unidos 

6 Chicago, Estados Unidos 

7 Miami, Estados Unidos 

11 Boston, Estados Unidos 

12 Seattle, Estados Unidos

18 Filadelfia, Estados Unidos

23 Toronto, Canadá
 

31 Vancouver, Canadá
 

43 Montreal, Canadá
 

67 Santiago de Chile, Chile
 

68 Ciudad de México, México 
 

69 Lima, Perú
 

77 Bogotá, Colombia
 

94 Montevideo, Uruguay
 

96 Sao Paulo, Brasil

La cancha del retail, con el 13% de la 
población y el 28% de la riqueza mundial

38,6
1.014,7

32,242,5

Norteamérica

POBLACIÓN (millones)

NorteaméricaDENSIDAD DE POBLACIÓN (hab./km2)   Latinoamérica y Caribe

31 
EDAD MEDIA (años)  Latinoamérica y Caribe

18,07
PRODUCTO INTERIOR BRUTO (billones de dólares)
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EUROPA

En vilo por el Brexit  
y la guerra comercial

10 Londres, Reino Unido 

13  París, Francia 

14 Ámsterdam, Países Bajos

20 Dublín, Irlanda

21 Múnich, Alemania

22 Viena, Austria

25 Zúrich, Suiza

26 Madrid, España 

27 Berlín, Alemania 

28 Copenhague, Dinamarca 

29 Barcelona, España 

30 Estocolmo, Suecia 

34 Colonia, Alemania
 

35 Oslo, Noruega

37 Milán, Italia  

38 Róterdam, Países Bajos 
 

39 Hamburgo, Alemania

45 Helsinki, Finlandia 

47 Roma, Italia 

52 Lisboa, Portugal    

53 Praga, República Checa

54 Lyon, Francia

55 Bruselas, Bélgica

58 Birmingham, Reino Unido 

59 Lille, Francia

60 Mánchester, Reino Unido 

61 Oporto, Portugal 

66 Moscú, Rusia 

70 Budapest, Hungría 

73 Atenas, Grecia 

78 Florencia, Italia

80 Turín, Italia

81 Varsovia, Polonia

86 Nápoles, Italia

88 Bolonia, Italia

89 Zagreb, Croacia

90 Bucarest, Rumanía

98 Cracovia, Polonia 

99 San Peterburgo, Rusia

100 Kiev, Ucrania

747,2
33,8

42,5
21,80

POBLACIÓN (millones)

DENSIDAD DE POBLACIÓN (hab./km2)

EDAD MEDIA (años)

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (billones de dólares)

En vilo por el Brexit y la guerra comercial 
entre Estados Unidos y Asia, las dos gran-
des potencias mundiales. Europa vive un 
momento político convulso en el que está 
por ver cuáles son las dosis de liderazgo 
que es capaz de mantener. La salida de 
Reino Unido de la Unión Europea (el primer 
proceso de estas características en la his-
toria de la confederación de países del Viejo 
Continente) y la guerra entre los gigantes 
asiático y norteamericano son para muchos 
dos caras de la misma moneda. Un paso 
atrás en un proceso de globalización que en 
cambio tiene en la Unión Europea uno de 
sus mayores estandartes.

A la espera de la resolución de la salida 
británica, la vieja Europa ha mostrado, sin 
embargo, una cohesión que muchos no es-
peraban y que se apalanca en el europeísmo 
convencido de países como España o Portu-
gal, pero también el que se da de forma ma-
yoritaria en los dos motores de la eurozona, 
como son Alemania y Francia. 
En todo caso, Europa ha perdido ya la cen-
tralidad política y económica que ostentó 
hasta el siglo XX y se adapta a un nuevo 
entorno marcado por dos circunstancias: su 
peso demográfico no deja de caer, hasta el 
9,7% actual, y también desciende su aporta-
ción al Producto Interior Bruto (PIB) mundial, 

actualmente del 25,5%.
A cierre de la edición de este informe, el 
proceso negociador del Brexit tiene una 
fecha en el calendario, a finales de octu-
bre. No obstante, la Ley Benn obligaría al 
Gobierno británico a pedir a Bruselas una 
nueva prórroga en el probable caso de que 
la Cámara de los Comunes no haya ratifica-
do un Acuerdo de Retirada. Entre lo abier-
to del escenario, los principales analistas 
plantean previsiones condicionales sobre el 
crecimiento económico previsto para el con-
tinente. Las consecuencias de un Brexit sin 
acuerdo se antojan, en todo caso, como las 
más impredecibles posibles..
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ÁFRICA

Problemas “inmensos” en la región  
que copa el 17% de la humanidad

“Los problemas son muy reales y son inmen-
sos”. Son las palabras sobre África pronun-
ciadas por el nuevo presidente del Banco 
Mundial, David Malpass, tras su designa-
ción en abril de 2019. El ex asesor de Donald 
Trump en la Casa Blanca eligió el continente 
africano para su primer viaje oficial, una deci-
sión que justificó señalando que es la región 
en la que la entidad más tiene por hacer. “La 
misión del Banco Mundial es más urgente 
que nunca (en 2030, casi nueve de cada diez 
personas que vivirán en extrema pobreza re-
sidirán en el África Sub-sahariana), he esco-
gido el continente africano para mi primera 

visita oficial en reconocimiento de los difíciles 
desafíos de las autoridades para impulsar 
el crecimiento económico, la seguridad y la 
buena gobernanza”, dijo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) pro-
nostica que el África subsahariana registrará 
un crecimiento del 3,5% en 2020, un ritmo 
insuficiente para crear los veinte millones de 
empleos que la economía necesita cada año 
para hacer frente a la cantidad de personas 
que se incorporan al mercado laboral. Ade-
más, en el continente también ha habido un 
resurgimiento de los conflictos armados, que 
han afectado a un tercio de los países en los 

últimos años. Más allá del flujo de refugiados 
que generan, según el FMI estas contiendas 
pueden lastrar el crecimiento del PIB de la re-
gión en hasta tres puntos cada año.
Con extensas ciudades como Luanda, Argel, 
Acra, Nairobi, Casablanca, Lagos o Johan-
nesburgo, algunas de las analizadas en Hot 
Retail Cities, África cuenta actualmente con 
una población de 1.308 millones de personas, 
equivalente al 17% de la población mundial. 
No obstante, su peso es significativamente 
inferior en términos económicos: el continen-
te genera sólo el 2,9% del Producto Interior 
Bruto (PIB) mundial..

83 Casablanca, Marruecos

91 Johannesburgo, Sudáfrica

92 El Cairo, Egipto

93 Ciudad del Cabo, Sudáfrica

1.308,1
44,1

19,7
2,45

POBLACIÓN (millones)

DENSIDAD DE POBLACIÓN (hab./km2)

EDAD MEDIA (años)

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (billones de dólares)
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ASIA

Desarrollo a varias velocidades de la región 
más grande y diversa del planeta

Asia concentra seis de cada diez habitantes 
del planeta y es, además, la región más exten-
sa, diversa y densamente poblada del mundo. 
En términos de Producto Interior Bruto (PIB), 
la economía que impulsan ciudades como 
Shanghái, Tokio, Dubái o Ahmedabad, entre 
muchas otras, llega a 31,6 billones de dólares, 
el equivalente al 36,9% del total mundial.
A menudo los analistas diferencian el Asia 
emergente (excluyendo Japón) del resto. Por 
ejemplo, en esta región el PIB registró un 
crecimiento del 6,2% en 2018, igual que en el 
ejercicio precedente. Sin embargo, entidades 
como BNP Paribas advierten de que “las reali-
dades subyacentes a esta estabilidad son más 

desiguales”, con países como China en fase 
de desaceleración. Esto refleja, según la enti-
dad, la debilidad en la demanda exterior y en 
el consumo interno del país más importante 
de la región (y segunda economía del planeta).
Por su parte, el Asia industrializada (Corea del 
Sur, Hong Kong, Taiwán, Singapur y Malasia) 
también se desaceleró en 2018, mientras que 
India, el otro gigante, aceleró su crecimiento. 
BNP prevé que la desaceleración de China 
y el resto del Asia emergente continúe en 
2019, con un crecimiento de sólo el 5,9%. 
“La tendencia a la baja del continente refleja 
factores cíclicos, choques externos y cambios 
estructurales”, apunta la entidad, que señala 

como una clave para la región el resultado de 
la guerra comercial abierta entre China y Es-
tados Unidos.
En el caso de Japón, el país más desarrolla-
do de la región (si bien no el más rico, títu-
lo que ostentan Emiratos Árabes Unidos 
y Qatar), la economía se ralentizó en 2018, 
pasando de un crecimiento del 2,1% a un 
alza de sólo el 1%. Sin embargo, según las 
últimas previsiones publicadas por el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), la eco-
nomía nipona volverá a coger impulso en 
2020, con un alza del 1,2% (cercano al cre-
cimiento global previsto, que se sitúa en un  
moderado 1,3%).. 3 Tokio, Japón

5 Singapur, Singapur

8 Hong Kong, China

9 Shanghái, China

15 Seúl, Corea del Sur

17 Dubái, Emiratos Árabes

19 Pekín, China

32 Shenzhen, China
 

33 Osaka, Japón
 

36 Abu Dabi, Emiratos Árabes
 

41 Yokohama, Japón
 

42 Nueva Delhi, India
 

44 Guangzhou, China
 

46 Doha, Catar
 

48 Taipéi, Taiwán
 

50 Nagoya, Japón
 

51 Bangkok, Tailandia

56 Estambul, Turquía

57 Fukuoka, Japón  
 

62 Yakarta, Indonesia
 

63 Bangalore, India
 

64 Bombay, India
 

65 Tel Aviv, Israel 
 

71 Riad, Arabia Saudí
 

72 Hanói, Vietnam
 

74 Hyderabad, India
 

75 Kuwait, Kuwait

76 Manila, Filipinas
 

79 Ho Chi Minh, Vietnam 

82 Yeda, Arabia Saudí

84 Calcuta, India 

85 Bakú, Azerbaiyán 
 

87 Ahmedabad, India
 

95 Jaipur, India
 

97 Ankara, Turquía
 

4.601,4
148,3

32
31,60

POBLACIÓN (millones)

DENSIDAD DE POBLACIÓN (hab./km2)

EDAD MEDIA (años)

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (billones de dólares)
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OCEANÍA

Estabilidad (con nubarrones) en la región 
menos densa del planeta

Los países que comprenden el continente de 
Oceanía suman una población inferior a la 
de España o Corea del Sur, pero su econo-
mía tiene un mayor peso que su población 
en el mundo en términos relativos.
La región está compuesta por la plataforma 
continental de Australia, las islas de Nueva 
Guinea y Nueva Zelanda y los archipiélagos 
de Melanesia, Micronesia y Polinesia. En 
conjunto, estos territorios, con una densidad 
de sólo cinco habitantes por kilómetro cua-
drado, suman 42,1 millones de personas, el 
0,5% del total mundial. Ahora bien, en térmi-
nos de Producto Interior Bruto (PIB) la con-
tribución de Oceanía llega al 1,9%, con una 

renta total de 1,63 billones de dólares. 
Esto es posible gracias a la riqueza de los 
países de la región, impulsada por ciudades 
como Sídney, Melbourne, Brisbane y Auc-
kland, y a su fuerte dinamismo en las últimas 
décadas. Según las previsiones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la economía 
australiana, el único país desarrollado que 
crece de forma ininterrumpida desde 1992, 
se ralentizará en 2019: el PIB del país cre-
cerá un 2,1%, el nivel más bajo desde 2013. 
No obstante, la ralentización podría ser pa-
sajera: las proyecciones de la entidad para 
2020 sitúan el crecimiento de Australia en 
el 2,8%. Algo semejante sucederá en Nueva 

Zelanda. Siempre según el FMI, la economía 
del país se frenará medio punto en 2019, 
hasta el 2,5%, pero volverá a coger velocidad 
en 2020, con un alza del 2,9%.
Ahora bien, estos países no son ni mucho 
menos inmunes a las amenazas de la eco-
nomía global. En este sentido, la agencia de 
calificación Fitch ha rebajado sus expectati-
vas de crecimiento para Australia, que tra-
dicionalmente ha resistido al impacto de las 
crisis globales, atendiendo al deterioro de la 
economía mundial por la guerra comercial 
entre China y Estados Unidos. No es casual: 
el gigante asiático es el primer socio comer-
cial de Australia..

16 Sídney, Australia

24 Melbourne, Australia

40 Brisbane, Australia

49 Auckland, Nueva Zelanda

42,1
5,0

33,4
1,63

POBLACIÓN (millones)

DENSIDAD DE POBLACIÓN (hab./km2)

EDAD MEDIA (años)

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (billones de dólares)
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40°40’12”N    73°56’24”O ESTADOS UNIDOS, AMÉRICA 647 PT

Es la ciudad de músicos como Jon Carin o Lady 
Gaga, cineastas como Woody Allen o Robert De Niro, 
diseñadores como Marc Jacobs o Donna Karan y 
también de figuras como Donald Trump, hoy presidente 
de Estados Unidos. La ciudad de los rascacielos por 
excelencia (tenga o no el edificio más alto del mundo) 
es un emblema mundial de turismo, consumo y 
retail. Nueva York repite en primera posición entre los 
destinos más idóneos del mundo para los operadores 
internacionales en la segunda edición  
de Hot Retail Cities.

Hot Retail Cities 1-100

NUEVA
 YORK
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Población 8,4 M. ↑

Radio de influencia (población) 21,0 M. =

Crecimiento de la población 0,5 % ↑

Edad de la población ** =

Educación superior **** ↓

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 20.494.100 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,3 % ↑

PIB/cápita 2018 62.641 $ ↑

Tasa de paro 3,9 %. ↑

Divisa Dólar

Salario medio mensual 3.880 € =

Inflación 2,4 % ↓

Desigualdad 37,8 pt ↑

Consumo en los hogares 13.321.407 M. $ =

Tipos de interés 2,25 % =

POLÍTICA

Capitalidad - 

Barreras fiscales *** ↑

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** =

Factores coyunturales Guerra comercial

Exportaciones por habitante 4.717 $/ =

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city ***** ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas 13,6 M. 

Gasto de los turistas 1.208 $/ 

RETAIL

Centros comerciales Hudson Yards, Westfield 
World Trade Center, Newport 
Center...

Calle principal Upper 5th Avenue

Grandes almacenes Macy’s, Nordstrom, Saks 
Fifth Avenue...

Salario mínimo 1.198 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 1.248 $ =

Evolución del consumo de moda 11,0 % ↑

Operadores internacionales ***** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda New York Fashion Week,  
Coterie, FN Platform, 
Accessories The Show...

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor **** ↓

Calidad de vida **** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 55 =

Aeropuerto principal John Fitzgerald Kennedy

Tráfico aeroportuario ↑ ↑ ↑

Puerto ↑ ↑ ↑

Nueva York repite por segundo año consecuti-
vo en primera posición entre las ciudades más 
atractivas para el retail, un puesto que refren-
da un prestigio fundamentado en su trayecto-
ria histórica, su infraestructura comercial y su 
actividad en el mundo de la distribución. 
La ciudad que ha visto nacer a algunas de 
las empresas más punteras en la historia 
de la distribución se mantiene hoy como 
una plaza clave para todos los operadores 
que aspiran a tener un alcance global. Es-
tar en la Quinta Avenida, Madison Avenue 
o en Columbus Circle requiere una alta in-
versión para cualquier retailer, pero ningún 
otro nombre de ciudad luce tanto como el de 
Nueva York en una bolsa o un store locator.
La incertidumbre generada por Donald 
Trump, un empresario precisamente neo-
yorkino hoy al frente de la Casa Blanca, en 
la economía internacional no ha lastrado, al 
menos por ahora, el crecimiento de Estados 
Unidos. La nueva directora gerente del Fon-
do Monetario Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, culpa a las disputas comerciales, 

como la que libran Estados Unidos y China, 
de una próxima desaceleración que afectará 
al 90% del planeta. Sin embargo, Estados 
Unidos sigue por ahora creciendo por enci-
ma del conjunto de las economías avanza-
das y, probablemente, continuará siendo así 
en el futuro más inmediato.
En 2018, la economía estadounidense creció 
un 2,9%, para ralentizarse hasta el 2,3% en 
2019 (según las previsiones del propio FMI) 
y hacerlo hasta un ritmo del 1,9% en 2020. 
Pese a la reducción en las tasas de crecimien-
to, Estados Unidos mantiene una posición re-
lativa incluso mejor en el conjunto de econo-
mías avanzadas, que se refuerza en aspectos 
como la evolución a la baja del desempleo o el 
incremento del consumo privado.
En los últimos meses, el alcalde de Nueva 
York, Bill de Blasio, se ha retirado de la con-
tienda en el Partido Demócrata para conver-
tirse en el candidato que dispute a Trump 
la presidencia estadounidense debido a sus 
pobres resultados en las encuestas. Sin em-
bargo, el 109 alcalde de Nueva York sí man-

tiene su popularidad al frente del consistorio, 
al que llegó tras una larga carrera política 
que le llevó a ser Defensor del pueblo de la 
ciudad, posición desde la que creó una lista 
de los peores caseros de Nueva York para 
“identificar públicamente a los que se apro-
vechaban de los neoyorquinos comunes”.
En 2019, Nueva York ha continuado hacien-
do historia con la inauguración de Hundson 
Yards, un nuevo barrio nacido tras el mayor 
proyecto inmobiliario privado de la historia 
de Estados Unidos. Conocido también como 
Far West Side, la zona cubre desde la calle 
30 a la 34 entre las avenidas 10 y 11 de la 
isla de Manhattan, combinando espacios 
para uso residencial y oficinas, además de 
residencias de lujo, zonas de ocio y servicios. 
Mientras tanto, las vías comerciales tradi-
cionales de la ciudad se mantienen en los 
primeros puestos en los ránkings interna-
cionales de las mejores localizaciones para 
el retail. Es el caso de la Quinta Avenida y de 
Times Square, cuyas rentas sólo son supera-
das por las de Hong Kong..

01
NUEVA YORK
647 PT

2018
P.01

ESTADOS UNIDOS, AMÉRICA

40°40’12”N    
73°56’24”O

La ciudad de los rascacielos se 
ve afectada por la ralentización 
económica estadounidense, 
pero mantiene intacto su 
atractivo para los retailers 
internacionales. Vías como 
la Quinta Avenida o Times 
Square se mantienen 
en el podio mundial de 
las localizaciones más 
demandadas para los retailers, 
que desde 2019 cuentan con 
un nuevo barrio en Manhattan, 
el Hudson Yards. 
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34°01’10”N   118°24’40”O ESTADOS UNIDOS, AMÉRICA 605 PT

Los Ángeles 1932 supusieron el regreso del olimpismo 
a Estados Unidos tras permanecer 28 años en Europa, 
pero los efectos de la Gran Depresión desdibujaron el 
evento al reducirse el número de países participantes. 
En 1984 los Juegos Olímpicos volvieron a la ciudad 
californiana, que logró que por primera vez unos juegos 
generaran beneficios para la localidad anfitriona. En 
2028, la antorcha olímpica hará parada por tercera vez 
en la historia en la ciudad del cine (y del retail) del oeste  
de Estados Unidos. 

Hot Retail Cities 1-100

LOS  
ÁNGELES

37



1-100Hot Retail Cities38

Nueva York al este, Los Ángeles al oeste. La 
ciudad californiana repite por segundo año 
consecutivo en la segunda posición del po-
dio mundial de las ciudades más atractivas 
para el retail y, como Nueva York, lo hace con 
bases sólidas y sólo en parte ligadas a la bo-
nanza económica del momento en Estados 
Unidos. Las playas, Hollywood y las bouti-
ques de Rodeo Drive forman parte del poder 
de seducción de Los Ángeles, que en 2028 
albergará los terceros Juegos Olímpicos de 
su historia.
La designación de la ciudad para ser sede 
olímpica por tercera vez, tras 1932 y 1984, se 
produjo tras una apretada contienda con Pa-
rís, que finalmente se hizo con la designación 
para 2024. En ambos casos, el Comité Olím-
pico Internacional (COI) optó en una decisión 
inédita por designar de una vez dos ciudades 
occidentales de acreditada solvencia y capa-
cidad organizativa, que ya disponen de insta-
laciones aptas para los juegos, en un intento 
de dejar atrás fiascos económicos y organiza-
tivos como el de Río de Janeiro en 2016.
Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, seña-
ló tras la designación que “traer los Juegos 

Olímpicos de vuelta a casa en Los Ángeles 
nos da la oportunidad de imaginar cómo será 
nuestra ciudad dentro de una década”. Ex mi-
litar y actor, Garcetti es uno de los alcaldes 
más conocidos de Estados Unidos dentro y 
fuera del país, especialmente por su lideraz-
go en la Cumbre Mundial de Alcaldes (C40) 
de octubre de 2019. Durante la histórica reu-
nión, Garcetti apuntó que, “incluso si la Casa 
Blanca está fuera, nosotros estamos dentro, 
implicados en la lucha contra la contamina-
ción”. La cumbre celebrada en Copenhague 
reconoció, por ejemplo, la emergencia climá-
tica existente y persiguió el compromiso de 
los ayuntamientos de poner la lucha contra la 
contaminación en el centro de sus decisiones.
La mejora climática también está en parte 
detrás de uno de los proyectos más ambi-
ciosos de la ciudad: un plan para invertir 
120.000 millones de dólares en cuarenta 
años para la modernización del transporte en 
el sur de California. Tal y como señalaron en 
2017 al presentar el plan las autoridades mu-
nicipales de Los Ángeles, se trata del mayor 
programa de infraestructuras que se haya 
visto en Estados Unidos.

Con los Juegos Olímpicos anticipando su 
parada en Los Ángeles, la ciudad se benefi-
cia en el entorno actual de las fluctuaciones 
económicas de Estados Unidos. La economía 
del país se ralentizará en 2019, hasta un cre-
cimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 
2,3% (seis décimas menos) y lo hará de nuevo 
en 2020, hasta el 1,9%, según las previsiones 
del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Pese a ello, la ralentización de la economía 
global hace que la posición estadounidense 
sea incluso mejor en términos comparativos
Para los retailers, instalarse en Rodeo Drive, 
donde los precios no se han alterado en el 
último año, tiene un componente de imagen 
muy importante. La vía por excelencia para 
el shopping se sitúa en vigésima posición en 
el mundo y, según el informe Main streets 
across the world, supera en rentas a vías 
como la londinense Oxford Street o la Piazza 
di Spagna de Roma.
Junto a la calle de Beverly Hills, el retail en 
Los Ángeles se agrupa en vías como Melrose 
Avenue o en el llamado Fashion District y la 
zona de Santee Alley, además de malls como 
el Beverly Center o The Americana..

DEMOGRAFÍA

Población 4,0 M. ↑

Radio de influencia (población) 15,4 M. =

Crecimiento de la población 0,5 % ↑

Edad de la población ** =

Educación superior **** ↓

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 20.494.100 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,3 % ↑

PIB/cápita 2018 62.641 $ ↑

Tasa de paro 3,9 %. ↑

Divisa Dólar

Salario medio mensual 3.880 € =

Inflación 2,4 % ↓

Desigualdad 37,8 pt ↑

Consumo en los hogares 13.321.407 M. $ =

Tipos de interés 2,25 % =

POLÍTICA

Capitalidad - 

Barreras fiscales *** ↑

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** =

Factores coyunturales Guerra comercial y Apocalipsis Retail

Exportaciones por habitante 4.717 $/ =

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city *** ↑

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales The Grove, 2rd Street Promenade, 
Beverly Center...

Calle principal Rodeo Drive

Grandes almacenes Macy’s, Nordstrom,  
Bloomingdale’s...

Salario mínimo 1.198 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 1.248 $ =

Evolución del consumo de moda 11 % ↑

Operadores internacionales ***** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Select/ Transit, Los Angeles Kids 
Market, Los Angeles Fashion 
Market, LA Fashion Week

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor **** ↓

Calidad de vida *** ↑

02
LOS ÁNGELES
647 PT

2018
P.02

ESTADOS UNIDOS, AMÉRICA

34°01’10”N   
118°24’40”O

Los Ángeles mantiene la 
segunda posición por segundo 
año consecutivo en Hot Retail 
Cities. Además del barrio de 
Hollywood, meca global del cine, 
la ciudad californiana cuenta con 
uno de los emplazamientos más 
emblemáticos del mundo para  
el retail, Rodeo Drive, en  
Beverly Hills.

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 4 =

Aeropuerto principal LAX

Tráfico aeroportuario ↑ ↑ ↑

Puerto ↑ ↑ ↑
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03

35°40’48”N   139°46’12”E JAPÓN, ASIA 590 PT

Los juegos de Tokio en 1964 introdujeron numerosas 
novedades tecnológicas, como la retransmisión en 
directo en otros continentes o la cámara lenta. La 
antorcha olímpica vuelve en 2020 a la capital japonesa, 
poniéndola de nuevo en el centro de las miradas del 
mundo. En 2019, la ciudad escala cinco posiciones en el 
ránking Hot Retail Cities hasta situarse en el bronce, tras 
Nueva York y Los Ángeles. Con el mundo observándola, 
y en un momento de estabilidad económica, Tokio tiene 
la oportunidad de volver a sorprender a todos.

Hot Retail Cities 1-100
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De confirmarse los pronósticos de algunos 
analistas, Japón y Europa podrían convertirse 
a medio plazo en los vencedores indirectos 
de la guerra comercial abierta entre Estados 
Unidos y China, que tiene como fondo la pug-
na por el liderazgo económico en el siglo XXI. 
Tokio, la capital de Japón, se ve impulsada en 
el ránking de 2019 de las ciudades más atrac-
tivas para el retail por un entorno económico 
internacional más débil y marcado por la 
incertidumbre. Instalado en ratios de creci-
miento moderados desde hace años, Japón 
sigue sin alcanzar los ritmos de la economía 
internacional. Sin embargo, es una de las 
pocas economías desarrolladas que, según 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo-
grará incrementar en 2019 el ritmo de cre-
cimiento de su Producto Interior Bruto (PIB) 
respecto al año anterior, una circunstancia 
que impulsa la puntuación de la capital en 
términos económicos. Aún así, la economía 
nipona podría verse penalizada, según los 
economistas, por la inminente subida del 
IVA aplicada en octubre de 2019. 
Una enorme población y un vasto radio de 
influencia, el más extenso del planeta, son 

dos de los grandes activos de Tokio para el 
retail, junto con un PIB per cápita que ronda 
los 39.300 dólares o unas infraestructuras 
de primer nivel. En contra, aspectos como 
el envejecimiento de la población o los altos 
costes de implantación a la hora de abrir una 
tienda en la ciudad. 
Por otro lado, si un aspecto impulsa de forma 
particular la puntuación de Japón es la próxi-
ma celebración de los Juegos Olímpicos de 
verano en 2020. La capital japonesa, hoy si-
nónimo de modernidad, tecnología y cultura 
pop, se sube al podio de las ciudades más 
hot para el retail impulsada por la próxima 
convocatoria olímpica.
La ciudad nipona acogerá la contienda te-
niendo, por primera vez en su historia, a una 
mujer como gobernadora. Yuriko Koike, ex 
ministra de Medio Ambiente del país, ac-
cedió al gobierno de la ciudad en 2016 con 
la promesa de centrarse en los preparativos 
para los juegos. “Los juegos están delante de 
nosotros; quiero emplearlos como una opor-
tunidad para construir un nuevo Tokio que 
continúe más allá del 2020”, indicó.
Los primeros Juegos Olímpicos de Japón, en 

1964, supusieron un salto sin precedentes en 
el uso de tecnología en el deporte. Además 
de ser los primeros juegos televisados en 
color y transmitidos en directo, vía satélite 
tanto a Europa como a Norteamérica, Tokio 
1964 incorporó novedades como el uso de la 
cámara lenta o los ordenadores para registrar 
los tiempos exactos en las competiciones. 
Con este precedente y la acreditada capaci-
dad japonesa para la innovación, los juegos 
de 2020 están llamados a poner a Tokio en el 
centro de todas las miradas. 
Para los retailers globales, la capital de Ja-
pón es ya una plaza obligatoria en los planes 
de expansión. Ginza, la vía preferida para 
estos operadores en high street, no ha mo-
dificado sus precios por metro cuadrado en 
el último año y se mantiene en novena posi-
ción entre las vías más cotizadas del mun-
do, según el informe Main streets across the 
world, elaborado por la consultora inmobilia-
ria Cushman&Wakefield. A las tiendas a pie 
de calle se suman las ofertas de locales en 
centros comerciales como Futakotamagawa 
Rise, DiverCity o Kitte y grandes almacenes 
como Isetan o Parco..

DEMOGRAFÍA

Población 9,3 M. ↑

Radio de influencia (población) 38,5 M. =

Crecimiento de la población -0,2 % =

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Japonés

ECONOMÍA

PIB país 2018 4.970.916 M. $ ↓

Crec. PIB país 2019 1 % ↑

PIB/cápita 2018 39.287 $ ↑

Tasa de paro 2,4 %. ↑

Divisa Yen

Salario medio mensual 2.424 € =

Inflación 1 % =

Desigualdad 29,9 pt =

Consumo en los hogares 2.696.808 M. $ ↑

Tipos de interés -0,10 % =

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales ** ↑

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 5.460 $/ =

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city **** ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas 12,93 M. 

Gasto de los turistas 1.065 $/ 

RETAIL

Centros comerciales Futakotamagawa Rise, 
DiverCity, Kitte...

Calle principal Ginza

Grandes almacenes Isetan, Mitsukoshi, Parco...

Salario mínimo 1.200 € =

Atracción de talento **** =

MODA

Consumo de moda 766 $ =

Evolución del consumo de moda 6,1 % ↑

Operadores internacionales ***** ↑

TRENDY CITIES

Ferias de moda Textile Tokyo, Premium Textile 
Japan, Japantex, Japan Fashion 
Week, Magic Japan, Fashion 
World Tokyo...

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor *** ↓

Calidad de vida **** ↑
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P.08

JAPÓN, ASIA

35°40’48”N    
139°46’12”E

La capital japonesa y su inmensa 
área de influencia se encuentran 
en una economía madura y en 
una de la pocas que ha logrado 
acelerar su crecimiento en 2019. 
Fuera de la guerra comercial 
entre China y Estados Unidos, 
Japón tiene ahora la oportunidad 
de empezar la carrera hacia un 
nuevo ciclo de expansión. 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 141 =

Aeropuerto principal Narita

Tráfico aeroportuario ↑ ↑ ↑

Puerto ↑ ↑ ↑
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04

37°43’38”N   123°1’55”O ESTADOS UNIDOS, AMÉRICA 583 PT

Las empinadas cuestas de San Francisco y su 
emblemático tranvía forman parte del imaginario 
colectivo global. La ciudad representa como pocas la 
llamada nueva economía. Quizás por ello es foco de 
los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, que en el último año ha criticado públicamente 
a la ciudad y ha generado el enfado de su alcaldesa, 
London Breed. Aspectos como la calidad del agua o 
los sintecho están en el centro de la polémica entre el 
mandatario estadounidense y la titular del consistorio.

Hot Retail Cities 1-100

SAN  
FRANCISCO
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Queda demostrado por los hechos que la 
aritmética del poder global en el siglo XXI 
es multipolar, pero esto no quiere decir que 
Estados Unidos, la potencia líder de la se-
gunda mitad del siglo XX, haya dejado de 
tener un papel preeminente en el mundo. 
Esta importancia es palpable en el consu-
mo, donde Estados Unidos no sólo es el 
primer mercado global, si no que continúa 
siendo, en buena medida, la economía que 
marca las tendencias que más tarde se 
trasladan al resto del planeta. 
Con el permiso de China, donde el comer-
cio electrónico ha tenido un desarrollo sin 
parangón en Occidente, por ejemplo, los 
nuevos patrones de la economía y el con-
sumo se marcan en Estados Unidos. Y si 
se tuviera que hacer aún más zoom en el 
mapa, San Francisco sería sin duda el cen-
tro neurálgico más importante de la llama-
da nueva economía.
Para el retail, la ciudad con las cuestas y los 
tranvías más famosos del mundo mantiene 
una destacada cuarta posición en el ránking 
de las urbes más atractivas para los opera-
dores globales. Como en Nueva York y Los 

Ángeles, la positiva situación de la economía 
estadounidense (a pesar de la guerra comer-
cial abierta con China, foco de los grandes 
nubarrones globales) explica en buena medi-
da que San Francisco mantenga intactas sus 
posiciones. Atendiendo a las previsiones del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), la eco-
nomía estadounidense continuará creciendo 
en 2019 por encima del resto de países de-
sarrollados, aunque el Producto Interior Bruto 
(PIB) del país frenará su aumento hasta el 
2,3% (seis décimas menos que en el ejercicio 
anterior). Como en el conjunto del mundo, las 
perspectivas son aún menos halagüeñas para 
2020, aunque Estados Unidos mantendrá un 
sólido desempeño con un crecimiento en el 
entorno del 2%.
En San Francisco, además, juegan a favor 
de la ciudad factores como el volumen de 
población (aunque no las previsiones de cre-
cimiento a largo plazo) o la puntuación del 
aeropuerto de la ciudad en el World Airport 
Awards. La principal zona comercial de la ciu-
dad, Union Square, ha mantenido las rentas 
inalteradas en el último año, hasta situarse en 
la posición 28 del mundo entre las calles más 

caras para abrir un local comercial, según el 
ránking Main streets across the world de la 
consultora Cushman&Wakefield. Por el con-
trario, Post Street, la segunda vía más cara de 
la ciudad, redujo sus rentas en el último año 
con un descenso del 2,8%, hasta situarse en 
el puesto 41 a nivel mundial. 
La alcaldesa de la ciudad es London Breed, 
que en 2018 se convirtió en la primera mu-
jer en ponerse al frente del Ayuntamiento 
de la ciudad californiana. Breed, miembro 
del Partido Demócrata, se ha enfrentado en 
su primer año en el cargo a Donald Trump, 
presidente estadounidense por el Partido Re-
publicano, a raíz de la calidad del agua de la 
ciudad o los sintecho, problemas de los que 
el presidente culpa a los demócratas. “No po-
demos dejar que Los Ángeles, San Francisco 
y muchas otras ciudades se autodestruyan 
permitiendo lo que está pasando”, dijo Trump 
tras una visita en 2019 a estas ciudades. 
Breed dijo en septiembre estar “harta” de 
los ataques del presidente estadounidense, 
a quien acusa de lastrar la capacidad de las 
ciudades estadounidenses para luchar contra 
el cambio climático..

DEMOGRAFÍA

Población 0,9 M. ↑

Radio de influencia (población) 6,1 M. =

Crecimiento de la población 0,4 % ↓

Edad de la población ** =

Educación superior **** ↓

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 20.494.100 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,3 % ↑

PIB/cápita 2018 62.641 $ ↑

Tasa de paro 3,9 %. ↑

Divisa Dólar

Salario medio mensual 3.880 € =

Inflación 2,4 % ↓

Desigualdad 37,8 pt ↑

Consumo en los hogares 13.321.407 M. $ =

Tipos de interés 2,25 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales *** ↑

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** =

Factores coyunturales Guerra comercial y 
Apocalipsis Retail

Exportaciones por habitante 4.717 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 14 =

Aeropuerto principal S. F. International Airport

Tráfico aeroportuario -

Puerto  

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city *** ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales The Embarcadero, Westfield 
San Francisco...

Calle principal Union Square

Grandes almacenes Macy’s, Nordstrom, Bloomingdale’s...

Salario mínimo 1.198 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 1.248 $ =

Evolución del consumo de moda 11,0 % ↑

Operadores internacionales ***** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Fashion Market Northern 
California

Actividad cultural -

Clima emprendedor ***** =

Calidad de vida **** =

04
SAN FRANCISCO
583 PT

2018
P.04

ESTADOS UNIDOS, AMÉRICA

37°43’38”N    
123°1’55”O

La ciudad más paradigmática 
de la nueva economía mantiene 
su posición en el ránking 
impulsada por la buena situación 
económica de Estados Unidos. 
La calidad de su aeropuerto y la 
demanda de sus principales vías 
comerciales también juegan a 
favor de San Francisco, tercera 
ciudad estadounidense en  
el ránking de Hot Retail  
Cities 2019.
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05

1°16’60”N   103°51’0”E SINGAPUR, ASIA 581 PT

La eterna escala de Asia es un páramo para el retail. 
Próspera, segura, turística y abierta a los negocios, 
Singapur es un caramelo para los grandes operadores 
internacionales que se instalan a lo largo de los 2,2 
kilómetros de su arteria principal, Orchard Road. Con 
uno de los PIB per cápita más elevados del mundo  
y un enorme flujo de turistas extranjeros, Singapur  
es un escaparate al mundo y un hub estratégico en  
el continente que más crece del planeta.

Hot Retail Cities 1-100
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Segura, rica y próspera. Singapur lo tiene todo 
para ser una de las grandes capitales mundia-
les del retail, aunque este año ha retrocedido 
dos posiciones en el ránking por el avance de 
otras metrópolis como Tokio, que le ha arreba-
tado el bronce entre las ciudades más hot del 
mundo para operar un local comercial.
Singapur es el país con el séptimo mayor 
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita del 
mundo, de 64.582 dólares, y una de las ciu-
dades más seguras de Asia. Además, la ciu-
dad-estado obtiene muy buena puntuación 
en aspectos como la calidad de vida o la 
atracción de talento, gracias a que el inglés 
es lengua cooficial. Sin embargo, este año 
la ciudad se ha visto penalizada por la peor 
evolución de su economía, muy expuesta al 
comercio internacional y por ello especial-
mente afectada por la guerra comercial. El 
país esquivó la recesión técnica en el tercer 
trimestre con un crecimiento del 0,6%, tras el 
descenso del 2,7% del trimestre anterior. En 
términos interanuales, Singapur creció ape-
nas un 0,1% en ambos periodos, su menor 
alza en una década.
También le han perjudicado en el ránking in-

dicadores como el de calles relevantes, tras 
perder posiciones en la lista de Main streets 
across the world, de Cushman&Wakefield, cli-
ma emprendedor y smart cities, para el cual 
este año se ha empleado un nuevo ránking en 
el que Singapur no está tan bien posicionada.
El país es, junto con Hong Kong, Corea del 
Sur y Taiwán, uno de los cuatro Tigres Asiá-
ticos, un grupo de países que se industriali-
zaron rápidamente entre las décadas de los 
sesenta y los noventa del siglo pasado. En 
los últimos años, sus esfuerzos han estado 
centrados en reducir su dependencia del 
puerto comercial y reivindicarse como polo 
financiero, un sector que actualmente copa 
una cuarta parte de su PIB.
En 2018, Singapur firmó un acuerdo de libre 
comercio y de protección de las inversio-
nes con la Unión Europea lo que, más allá 
de acercar este rico territorio al mercado 
comunitario, le abre también la puerta a la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiáti-
co (Asean), que aglutina a diez países de la 
región con 625 millones de habitantes.
El turismo vuelve a ser uno de los puntos 
fuertes de Singapur, que en 2018 se situó 

como la quinta ciudad más visitada del mun-
do. Según datos de Mastercard, alrededor 
de 14,67 millones de turistas pernoctaron en 
la ciudad el año pasado, un 4% más que el 
año anterior. Además, Singapur fue la tercera 
urbe donde más gastaron los turistas, con un 
desembolso medio de 1.129 dólares.
A los visitantes que hacen noche se suma un 
gran volumen de viajeros que hacen escala 
en la ciudad, ya que Singapur es el centro de 
conexiones aéreas para el Sudeste Asiático y 
parada técnica en la ruta Canguro entre Lon-
dres y Sídney.
Los grandes operadores internacionales, 
como Zara, Uniqlo, Gap o H&M, están pre-
sentes en el país, la mayoría en su calle prin-
cipal, Orchard Road, de 2,2 kilómetros de 
longitud. El retail se completa con grandes 
almacenes como los japoneses Takashimaya 
o Isetan y centros comerciales como Pragon 
o Ngee Ann City.
Halimah Yacob lidera la ciudad-estado desde 
2017, cuando se convirtió en la primera presi-
denta que no pasó por las urnas, ya que era la 
única candidata que reunía las condiciones 
establecidas por ley..

DEMOGRAFÍA

Población 3,5 M. ↑

Radio de influencia (población) 5,7 M. ↓

Crecimiento de la población 0,8 % ↓

Edad de la población *** =

Educación superior **** =

Idioma principal Inglés / Chino

ECONOMÍA

PIB país 2018 364.157 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,3 % ↑

PIB/cápita 2018 64.582 $ ↑

Tasa de paro 3,8 %. ↑

Divisa Dólar de Singapur

Salario medio mensual 2.703 € =

Inflación 0,4 % =

Desigualdad 39,8 ↑ ↑

Consumo en los hogares 127.258 M. $ =

Tipos de interés 1,94 % =

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales **** ↑

Libertad económica ***** =

Apertura a la importación ***** =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior ***** ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 66.178 $/ =

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city **** ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas 14,67 M. 

Gasto de los turistas 1.129 $/ 

RETAIL

Centros comerciales Paragon, Ngee Ann City, ION 
Orchard...

Calle principal Orchard Road

Grandes almacenes Takashimaya, Tangs, Isetan...

Salario mínimo - € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 568 $ ↑

Evolución del consumo de moda 11,9 % ↑

Operadores internacionales ***** ↑

TRENDY CITIES

Ferias de moda Singapore International 
Indian Expo

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida ***** =
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SINGAPUR, ASIA

1°16’60”N    
103°51’0”E

Singapur ha visto este año 
escaparse el podio global del 
retail penalizado por el avance de 
otras grandes metrópolis como 
Tokio y su peor desempeño 
en indicadores económicos, 
lastrados por el impacto de la 
guerra comercial. Con todo, la 
ciudad-estado continúa siendo 
una parada obligatoria  
y agradecida en Asia para  
los retailers.

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 13 =

Aeropuerto principal Changi

Tráfico aeroportuario ↑ ↑ ↑

Puerto ↑ ↑ ↑
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06

41°54’0”N    87°39’0”O ESTADOS UNIDOS, AMÉRICA 579 PT

La tercera mayor ciudad de Estados Unidos suena 
a blues, a house y a jazz, pero también a decenas de 
persianas de tiendas que se abren cada año a la caza de 
un pedazo del presupuesto de los más de diez millones 
de personas que habitan en su área metropolitana. 
Chicago es uno de los mayores polos económicos 
del país y ha logrado comenzar a sobreponerse al 
Apocalipsis Retail con conceptos innovadores y la 
apuesta de las grandes marcas internacionales.

Hot Retail Cities 1-100
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Chicago aguanta el envite en el ránking glo-
bal del retail. La ciudad, la tercera mayor de 
Estados Unidos y una de las más importan-
tes por Producto Interior Bruto (PIB), se deja 
sólo una posición en un top ten sacudido este 
año por la crisis de Hong Kong y el impacto 
que la desaceleración, la guerra comercial y 
el Apocalipsis Retail han tenido en la mayoría 
de urbes estadounidenses.
Chicago es uno de los motores económicos 
de Estados Unidos y sede de gigantes como 
Boeing, Kraft Heinz o Caterpillar. La urbe es, 
junto con su área metropolitana, una de las 
localidades estadounidenses con más cientí-
ficos e ingenieros per cápita, además de ser 
cuna de algunos de los grandes economistas 
del país, entre ellos doce premios Nobel.  
En 2019, Chicago hizo historia al escoger a 
la primera alcaldesa mujer, afroamericana 
y abiertamente lesbiana de la ciudad, Lori 
Lightfoot. La política demócrata tomó las 
riendas de la tercera mayor ciudad del país 
tras una amplia carrera en el sector privado, 
donde fue asistente del Fiscal General y pre-
sidenta de la Junta de Policía.
Lightfoot reemplazó al ex jefe de Gabinete 

de la Casa Blanca Barack Obama, Rahm 
Emanuel, quien agitó la política municipal 
en 2018 al anunciar que no se presentaría 
a un tercer mandato. La nueva alcaldesa 
se ha comprometido a hacer frente a tres 
de los grandes problemas de la ciudad: la 
criminalidad, la brutalidad policial y la co-
rrupción endémica.
Más de 550 personas fueron asesinadas en 
Chicago el año pasado debido a la violencia 
de las bandas, la mayoría vinculadas con el 
tráfico de drogas, convirtiendo a la urbe en 
una de las de mayor mortalidad por armas 
de fuego del país.
Tras su elección, Lightfood también ha anun-
ciado medidas para impulsar el acceso a la 
vivienda, un problema recurrente en todas las 
grandes metrópolis del país. En concreto, la 
alcaldesa destinó un presupuesto de sesenta 
millones de dólares al desarrollo de políticas 
de vivienda social.
Como en la mayoría de metrópolis estadou-
nidenses, los centros comerciales son los 
reyes del comercio en Chicago, aunque tam-
bién hay ejes relevantes a pie de calle como 
Magnificent Mille, donde se concentran las 

marcas internacionales, el lujo y los grandes 
almacenes. La también llamada Mag Mile es 
en realidad un tramo de la avenida Míchigan, 
y conecta el río de Chicago con Oak Street, 
en el barrio de Gold Coast.
Prueba del dinamismo comercial de la ciu-
dad son los nombres de los operadores que 
han apostado por ella en el último año. Es el 
caso de Nike, que abrió un pop up store en 
la avenida Míchigan; Louis Vuitton, que puso 
en marcha otra tienda efímera en la ciudad o 
Amazon, con sus conceptos 4-Stars y Ama-
zon Go, además del pure player de sneakers 
Allbirds y la cadena canadiense Roots.
Entre los últimos operadores en sumarse a la 
oferta de la ciudad se encuentra el rey irlan-
dés de la moda low cost, Primark, que en julio 
escogió Chicago para abrir su primera tienda 
en el Midwest. La empresa se instaló en un 
local de más de 4.100 metros cuadrados en 
State Street que anteriormente ocupó Gap.
La apertura dinamizó una de las calles de 
Chicago que más ha sufrido el impacto del 
Apocalipsis Retail, y se convirtió en el mayor 
contrato de alquiler por superficie firmado 
desde 2014, según recogió la prensa local..

DEMOGRAFÍA

Población 2,7 M. ↑

Radio de influencia (población) 9,3 M. =

Crecimiento de la población 0,5 % =

Edad de la población ** =

Educación superior **** ↓

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 20.494.100 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,3 % ↑

PIB/cápita 2018 62.641 $ ↑

Tasa de paro 3,9 %. ↑

Divisa Dólar

Salario medio mensual 3.880 € =

Inflación 2,4 % ↓

Desigualdad 37,8 pt ↑

Consumo en los hogares 13.321.407 M. $ =

Tipos de interés 2,25 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales *** ↑

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** =

Factores coyunturales Guerra comercial  
y Apocalipsis Retail

Exportaciones por habitante 4.717 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 17 =

Aeropuerto principal O’Hare

Tráfico aeroportuario ↑ ↑ ↑

Puerto -

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city *** ↑

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales 900 North Michigan Shop, 
The Shops at North Bridge, 
Water Tower Place...

Calle principal North Michigan Avenue

Grandes almacenes Macy’s, Kohl’s, Bloomingdale’s...

Salario mínimo 1.198 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 1.248 $ =

Evolución del consumo de moda 11,0 % ↑

Operadores internacionales ***** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Chicago Shoe Market, The 
National Bridal Market, 
Stylemax, Chicago Collective

Actividad cultural -

Clima emprendedor *** ↓

Calidad de vida **** =
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Chicago se deja una posición en 
el ránking global de Hot Retail 
Cities, pero logra aguantar en el 
top ten pese al fuerte avance de 
otras metrópolis como Miami, 
que ha escalado seis puestos 
este año. La ciudad continúa 
exhibiendo fortaleza económica, 
pero no está exenta de grandes 
desafíos como la corrupción o el 
aumento de la criminalidad.
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25°47’00”N    80°13’00”O ESTADOS UNIDOS, AMÉRICA 575 PT

Bisagra entre Norteamérica y Latinoamérica, tierra 
de playas, de fiesta y de lujo al estilo latino. Miami es 
una ciudad de contrastes y en plena expansión, que 
todavía tiene cicatrices de la crisis, como su elevada 
desigualdad, pero que vibra al ritmo de la salsa y el 
retail. A su dinámica población residente, en gran parte 
con orígenes en Sudamérica y el Caribe, se suma un 
creciente volumen turístico que añade más atractivo  
si cabe para el comercio internacional hacia la ciudad 
más importante de Florida.
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El comercio se suma a la fiesta en Miami. La 
ciudad estadounidense, que ejerce de bisa-
gra entre la cultura norteamericana y la lati-
na, protagoniza una de las mayores subidas 
de esta edición de Hot Retail Cities y logra 
colarse entre las diez ciudades más atracti-
vas para el retail internacional.
Mientras el país que preside Donald Trump 
se enfrenta a grandes desafíos como la gue-
rra comercial, la desaceleración y el Apo-
calipsis Retail, Miami vibra más que nunca 
aupada por indicadores como el tráfico ae-
roportuario o smart cities.
La ciudad ocupa el puesto número 40 del 
ránking Cities in Motion, elaborado por la es-
cuela de negocios Iese, y sobresale en facto-
res como medioambiente y movilidad y trans-
porte. Por otro lado, la puntuación de Miami 
se ha disparado gracias a su posición en el 
ránking Megahubs International Index, en el 
que este año se cuela en el top 25 mundial.
Esta escalada se debe en gran parte al au-
mento del turismo en la ciudad, que batió 
récords el año pasado. Según datos del 
Greater Miami Convention&Visitors Bureau 
(Gmcvb), el impacto del turismo en la ciudad 

fue de cerca de 18.000 millones de dólares.
A esto se suma una dinámica población lo-
cal, compuesta en un 70% por latinos. Del 
resto, la mayoría son afroamericanos y de 
ascendencia europea. Esta multiculturalidad 
ha motivado que Miami sea una de las ciu-
dades con mayor proporción de residentes 
no anglófonos en sus hogares: dos terceras 
partes de los ciudadanos de la urbe no tie-
nen el inglés como primera lengua.
En septiembre de 2019, el alcalde de Mia-
mi, Francis Suárez, recibió el premio Small 
Business Advocate Award de la United Sta-
tes Conference of Mayors por su labor para 
impulsar el atractivo de Miami para los ne-
gocios. Entre las medidas impulsadas por 
el regidor se encuentra el lanzamiento de la 
herramienta E-start con el objetivo de facili-
tar la apertura de nuevas compañías desde 
un teléfono móvil.
Suárez, republicano, también ha impulsado 
el plan denominado Strategic Miami Area 
Rapid Transit (Smart), que contempla la 
expansión del transporte en el condado de 
Miami-Dade con seis nuevos grandes corre-
dores y nuevas rutas de autobús. El político 

es hijo de Xavier Suárez, que en 1985 se con-
virtió en el primer alcalde de Miami nacido 
en Cuba.
El retail se concentra en calles comerciales 
como Lincoln Road y en centros comercia-
les. A las afueras de la ciudad se encuentra, 
por ejemplo, Sawgrass Mills, un complejo 
comercial convertido en uno de los mayo-
res destinos turísticos del sur de Florida. En 
la ciudad se está construyendo también el 
American Dream, que se convertirá en el 
mayor complejo comercial de Estados Uni-
dos con casi 560.000 metros cuadrados de 
superficie. El proyecto, aprobado en 2018, 
todavía no tiene fecha prevista de apertura.
Pero no todo son luces en la ciudad del 
eterno sol. Miami continúa siendo una 
de las urbes estadounidenses con ma-
yor desigualdad de ingresos y fue una de 
las más afectadas por la crisis inmobilia-
ria en el país en 2007. Aquel recuerdo ha 
motivado que hoy la ciudad se enfrente a 
un creciente problema de acceso a la vi-
vienda tras convertirse en la urbe esta-
dounidense con mayor tasa de rechazos  
de hipotecas..

DEMOGRAFÍA

Población 0,5 M. ↑

Radio de influencia (población) 6,0 M. =

Crecimiento de la población 0,8 % ↑

Edad de la población ** =

Educación superior **** ↓

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 20.494.100 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,3 % ↑

PIB/cápita 2018 62.641 $ ↑

Tasa de paro 3,9 %. ↑

Divisa Dólar

Salario medio mensual 3.880 € =

Inflación 2,4 % ↓

Desigualdad 37,8 pt ↑

Consumo en los hogares 13.321.407 M. $ =

Tipos de interés 2,25 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales *** ↑

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** =

Factores coyunturales Guerra comercial y 
Apocalipsis Retail

Exportaciones por habitante 4.717 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 4 =

Aeropuerto principal Aeropuerto Internacional de Miami

Tráfico aeroportuario ↑ ↑ ↑

Puerto

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city *** ↑

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Lincoln Road Mall

Calle principal Lincoln Road

Grandes almacenes Macy’s, JC Penney, Sears…

Salario mínimo 1.198 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 1.248 $ =

Evolución del consumo de moda 11,0 % ↑

Operadores internacionales *** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Coast Fashion Trade Exhibition, 
Swim Show

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor *** ↓

Calidad de vida *** =
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El retail busca refugio en 
Miami. Pese a la amenaza 
de la guerra comercial y el 
Apocalipsis Retail en Estados 
Unidos, la ciudad del Estado de 
Florida protagoniza la mayor 
subida del top ten de esta 
edición de Hot Retail Cities, 
escalando seis posiciones 
hasta colocarse por primera 
vez entre las primeras plazas 
para el sector.
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22°16’42”N    114°09’31”E CHINA, ASIA 571 PT

Hong Kong, el hogar de los dos ejes comerciales más 
caros del mundo para abrir una tienda, el reino de los 
neones y del comercio de sol a sol, se tambalea. La 
región administrativa especial cae sólo dos puntos en 
el ránking de las ciudades más atractivas para el retail 
porque el impacto de las protestas, que comenzaron 
en 2019, no se refleja en la mayoría de indicadores, que 
toman como referencia datos de 2018. Sólo el tiempo 
dirá si se trata de un punto de no retorno o si podrán los 
neones de Hong Kong volver a brillar.
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Los rótulos que inundan el cielo de Hong 
Kong brillan un poco menos este año. La 
región administrativa especial de China ha 
caído dos posiciones en esta edición de Hot 
Retail Cities lastrada por la desaceleración 
del país y, sobre todo, por el impacto que las 
protestas han tenido en la economía de la 
ciudad y muy particularmente en su comer-
cio. Sin embargo, el impacto en su puntua-
ción no ha sido mayor debido a que la ma-
yoría de indicadores analizados toman como 
referencia datos de cierre de 2018, antes de 
que comenzaran las revueltas. Es el caso, por 
ejemplo, de un informe de Cushman&Wake-
field, que mantiene dos barrios de Hong Kong 
en las dos primeras posiciones del ránking de 
los ejes más caros del mundo para abrir un lo-
cal comercial. Según el documento, que em-
plea datos de julio de 2018, Causeway Bay se 
mantiene en cabeza, con un precio de 24.606 
euros por metro cuadrado al año, seguido de 
Tsmi Tsa Shui. Otro bario hongkonés, Mon-
gkok, ocupa la posición número 23.
Las protestas comenzaron en marzo de 
2019 como manifestaciones contra la ley 

de extradición, pero han terminado por con-
vertirse en un movimiento más transversal 
de protesta contra el control de Pekín. Las 
manifestaciones, que por momentos se han 
vuelto violentas, han obligado a cerrar du-
rante varias jornadas las tiendas.
El golpe ha sido especialmente duro para el 
lujo, que genera entre el 5% y el 10% de sus 
ventas, según Bernstein. Según los últimos 
datos disponibles, en agosto las ventas de 
joyería y relojería se desplomaron un 47,4%, 
tras otro descenso del 24% en julio. La lle-
gada de turistas, por su parte, cayó un 39% 
en agosto, como consecuencia del desplome 
del 42,3% de las llegadas procedentes de 
China continental. 
Sólo el 1 de octubre, cuando se celebró el 
septuagésimo aniversario de la fundación de 
la República Popular China, treinta centros 
comerciales cerraron sus puertas, mientras 
que marcas como Hugo Boss, Levi Strauss 
o Ralph Lauren también permanecen con 
las persianas bajadas y Chanel ha pospuesto 
sine die el desfile de su colección crucero. 
En cambio, otros operadores que llevaban 

tiempo planeando su aterrizaje en la región 
han mantenido sus planes, como es el caso 
de Sephora, que abrió el 4 de septiembre 
una macrotienda de 4.200 metros cuadra-
dos en el IFC Mall, a las que le seguirán otras 
siete en los próximos meses. Se trata de la 
primera tienda de la cadena de LVMH en la 
región diez años después de decidir salir del 
país. Stuart Weitzman, Alexander McQueen 
o Moda Operandi son otras de las firmas que 
han apostado por Hong Kong. 
En septiembre, la jefa ejecutiva de Hong 
Kong, Carrie Lam, anunció la retirada del pro-
yecto de ley que inició las protestas, pero no 
fue suficiente para frenar a los manifestantes. 
Un mes después, Lam abrió la posibilidad de 
que interviniera el ejército chino si la crisis 
empeoraba. La región no es tampoco ajena 
a los retos de la economía China, inmersa en 
una desaceleración y en mitad de la guerra 
comercial. En abril, cuando apenas habían 
comenzado las protestas, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) anticipó un crecimiento 
de la economía hongkonesa del 2,7% para 
2019 y del 3% para 2020..

DEMOGRAFÍA

Población 7,4 M. ↑

Radio de influencia (población) 7,4 M. =

Crecimiento de la población 0,6 % ↑

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Chino

ECONOMÍA

PIB país 2018 362.993 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,7 % ↑

PIB/cápita 2018 48.717 $ ↑

Tasa de paro 2,8 %. ↑

Divisa Dólar de Hong Kong

Salario medio mensual 718 € =

Inflación 2,4 % ↓

Desigualdad 53,9 pt ↓

Consumo en los hogares 248.136 M. $ =

Tipos de interés 4,25 % ↑

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales ***** ↑

Libertad económica ***** =

Apertura a la importación ***** =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior ***** =

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales Protestas sociales

Exportaciones por habitante 74.560 $/ =

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city **** ↑

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas 8,23 M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Times Square, Lee Gardens,  
IFC Mall...

Calle principal Causeway Bay

Grandes almacenes Sogo, Lane Crawford, 
Shanghai Tang...

Salario mínimo 623 € ↑

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 4.529 $ =

Evolución del consumo de moda 26,1 % ↑

Operadores internacionales ***** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Hong Kong Fashion Week, 
Centrestage, China International 
Fashion Fair...

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida *** ↑
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Hong Kong se resiste a ser 
China. La ciudad atraviesa una 
de las mayores crisis políticas 
y sociales de su historia en un 
momento en el que el retail 
trata ya de reinventarse ante 
la caída del turismo chino. Las 
protestas comenzaron como 
manifestaciones contra una 
ley de extradición, pero se han 
convertido en una afrenta al 
Gobierno de Pekín.

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 58 ↑

Aeropuerto principal Chek Lap Kok

Tráfico aeroportuario ↑ ↑ ↑

Puerto ↑ ↑ ↑
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31°10’00”N    121°28’00”E CHINA, ASIA 548 PT

La mayor metrópolis del mundo, la capital oficiosa 
del milagro chino. Son muchos los títulos que merece 
Shanghái, que de nuevo reina como la ciudad de la 
China continental más atractiva para el retail y la 
segunda urbe de un país emergente, tras Hong Kong, 
que aparece en el ránking. La ciudad se enfrenta ahora a 
una nueva transición económica, al tiempo que trata  
de resistir al golpe de la guerra comercial. 
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Shanghái quiere que sus neones brillen tam-
bién de noche. Ante la desaceleración de la 
economía china, sumado al impacto que la 
guerra comercial está teniendo en dos de los 
sectores estratégicos de la ciudad, el finan-
ciero y el comercial, ésta ha puesto en marcha 
un nuevo plan para extender su dinamismo 
comercial también tras la puesta de sol. En 
julio, los gobiernos locales de Shanghái, Pe-
kín, Guangzhou y Shenzhen impulsaron sen-
dos paquetes de medidas para dinamizar la 
denominada economía noctura, de seis de la 
noche a seis de la mañana. 
El proyecto incluye medidas como la autori-
zación para que los restaurantes operen te-
rrazas durante la noche, si bien su impacto es 
limitado porque gran parte de la restauración 
se concentra en primeras plantas de edificios 
o centros comerciales. En paralelo, algunas 
calles se cerrarán al tráfico por las noches. 
El consistorio ha anunciado también el nom-
bramiento de un “director de vida nocturna” 
para promocionar el crecimiento económico 
nocturno de la ciudad, y cada distrito tendrá 
su propio responsable. El organigrama trata 
de replicar medidas similares impulsadas en 

Nueva York o París para gestionar la relación 
entre los vecinos y los locales que permane-
cen abiertos durante la noche. 
Shanghái es el principal destino de compras 
de China, por detrás de la región adminis-
trativa especial de Hong Kong, y la primera 
urbe elegida por las marcas internacionales 
para aterrizar en la China continental. El tra-
mo oeste de Nanjing Road es el más caro del 
país (excluyendo Hong Kong), con un precio 
medio de 3.706 euros por metro cuadrado al 
año. Otro de los epicentros comerciales, más 
tranquilos, es Xujiahui, donde se concentran 
centros comerciales, cadenas de restauran-
tes y complejos como Grand Gateway 66, de 
marcas internacionales, o Metro City, espe-
cializado en artículos electrónicos. 
En 2019, la ciudad fue escogida por el gi-
gante estadounidense Costco para abrir 
su primera tienda en China continental, un 
evento que provocó un frenesí de compra-
dores que llevó a cerrar antes de lo previsto 
el establecimiento. “Por nuestra seguridad, 
esperamos que los ciudadanos que vayan 
a Costco mantengan una actitud racional 
hacia el consumo”, recomendó la policía de 

Shanghái en un comunicado. 
Shanghái fue también la plaza que eligió Pro-
novias para su desembarco en Asia en 2019. 
La compañía de moda nupcial, propiedad de 
BC Partners, aterrizó en el centro comercial 
Plaza 66, especializado en lujo, donde operan 
también firmas como Chanel, Dior o Céline. 
La metrópolis, cuyo alcalde es, desde 2017, 
Ying Yong, ocupa también un importante rol 
en la economía digital china, y es sede del 
Consumer Electronic Show, uno de los mayo-
res eventos internacionales del sector. 
Pese a su dinamismo, Shanghái no ha sido 
ajena a la desaceleración y al impacto de la 
guerra comercial, que motivó que su bolsa 
sufriera en mayo el mayor desplome en tres 
años, con un descenso del 5,6%. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) an-
ticipa que China crecerá un 6,3% en 2019, 
cada vez más lejos de las tasas del 7% que 
mantenía hace sólo unos años. Con todo, las 
conversaciones entre el ejecutivo de Xi Jin-
ping y Donald Trump han continuado avan-
zando, con lo que se espera que el alcance 
final de la guerra comercial sea menor que el 
previsto inicialmente..

DEMOGRAFÍA

Población 22,7 M. =

Radio de influencia (población) 22,7 M. ↓

Crecimiento de la población 2,1 % ↑

Edad de la población *** =

Educación superior ** =

Idioma principal Chino

ECONOMÍA

PIB país 2018 13.608.152 M. $ ↑

Crec. PIB país 2019 6,3 % ↓

PIB/cápita 2018 9.771 $ ↓

Tasa de paro 4,4 %. ↑

Divisa Yuan

Salario medio mensual 718 € =

Inflación 2,1 % ↓

Desigualdad 51 pt ↓

Consumo en los hogares 4.704.445 M. $ ↓

Tipos de interés 4,25 % ↑

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales ** ↑

Libertad económica ** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas *** ↓

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** ↑

Factores coyunturales Guerra comercial

Exportaciones por habitante 1.600 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 32 =

Aeropuerto principal Pudong

Tráfico aeroportuario ↑ ↑ ↑

Puerto ↑ ↑ ↑

Red ferroviaria **** ↑

Calidad de las carreteras **** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

** =

Smart city ** ↑

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas 6,1 M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Global Harbor, IFC, Grand 
Gateway Plaza...

Calle principal West Nanjing Road

Grandes almacenes No. 1, Grand Gateway, Takashimaya...

Salario mínimo 272 € ↑

Atracción de talento **** ↓

MODA

Consumo de moda - $ ↓

Evolución del consumo de moda 50,7 % ↑

Operadores internacionales ***** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Itma Asia&Citme, Yarn Expo, 
Intertextile, Interfilière, Chic

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida ** =
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CHINA, ASIA

31°10’00”N     
121°28’00”E

La capital económica de China 
lucha por esquivar una doble 
amenaza: desde fuera, la guerra 
comercial, que ha comenzado 
ya a impactar en el comercio 
de la urbe; desde dentro, la 
ralentización de la gran potencia 
asiática, que busca un nuevo 
modelo económico. Pese a 
los desafíos, Shanghái logra 
mantener la posición en Hot 
Retail Cities en 2019.
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Sobrevivió a guerras, pestes y grandes incendios, y 
ahora se prepara para salir, lo más indemne posible, del 
siguiente gran desafío de su historia: el Brexit. La capital 
británica, que llegó a ser la urbe más grande del mundo 
en el siglo XIX, es hoy una ciudad cosmopolita, rica y 
vibrante y un bastión de los remainers, aquellos que 
se mostraron contrarios a la desconexión con la Unión 
Europea. La ciudad, que durante décadas ha ejercido de 
bisagra entre Estados Unidos y Europa, entre el viejo y el 
nuevo mundo, escribe un nuevo capítulo.
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Las amenazas e incertidumbres ante el Brexit 
no han podido, al menos todavía, con la ca-
pital europea del retail. Londres mantiene la 
décima plaza del ránking de Hot Retail Cities 
gracias a una economía que todavía no se 
ha resentido, a la espera de ver qué ocurrirá 
si finalmente Reino Unido corta lazos con la 
Unión Europea, y de qué manera. Por el mo-
mento, todas las miradas están puestas en 
las negociaciones interminables entre el Go-
bierno de Boris Johnson y la Unión Europea.
De producirse una salida ordenada y una 
transición gradual hacia el nuevo escenario, 
los pronósticos no son demasiado pesimis-
tas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
contempla que, en esta situación, la econo-
mía británica crecerá un 1,2% en 2019, frente 
al 1,4% de 2018.
Consultoras como Kpmg consideran incluso 
que un acuerdo podría suponer un revulsivo 
inmediato para la economía británica, al des-
pejarse las dudas que están motivando su 
enfriamiento. En el caso de no haber acuerdo, 
Reino Unido podría entrar en recesión este 
año, aunque el golpe sería menor al de 2009. 
La Office for Budget Responsibility (OBR), 

un organismo independiente vinculado al 
Gobierno del país, asume también que el 
Banco de Inglaterra recortará los tipos de 
interés hasta el 0,2% para finales de 2020 
para estimular la economía y que la libra se 
desplomaría inmediatamente un 10%. Lon-
dres, que genera un 20% del PIB de Reino 
Unido, se encuentra especialmente expues-
ta a la ruptura. De hecho, algunas grandes 
multinacionales han comenzado ya a hacer 
las maletas, y en la City el número de firmas 
que han trasladado o abierto nuevas sedes 
fuera del país asciende ya a 275.  El Briti-
sh Fashion Council también ha hecho sus 
cálculos: un Brexit sin acuerdo costaría a la 
moda británica hasta 900 millones de libras 
como consecuencia de la adopción de las 
reglas de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC).
Mientras, el retail sigue latiendo en la capi-
tal europea del comercio. Pese a la incerti-
dumbre, Londres continúa siendo un destino 
prioritario para los operadores por su papel 
de escaparate internacional, al tiempo que 
las marcas estadounidenses lo perciben, por 
la proximidad cultural e idiomática, como un 

enclave amable para aterrizar en Europa.
Londres es además la tercera ciudad más 
visitada del mundo, con 19,1 millones de tu-
ristas en 2018, frente a los 19,8 millones del 
año anterior. La metrópolis ocupa también 
una de las principales posiciones en gasto, 
con un desembolso de 16.470 millones de 
dólares, sólo superado por el de ciudades 
como Dubái, La Meca, Bangkok o Singapur. 
Prueba de este atractivo es que Londres, 
liderada desde 2016 por el alcalde Sadiq 
Khan, cuenta con la calle más cara de Eu-
ropa para abrir un local comercial y la quinta 
del mundo, New Bond Street, con un precio 
por metro cuadrado al año de 16.000 euros. 
Le siguen Convent Garden, en el top 20 glo-
bal, Oxford Street, Sloane Street, Regent 
Street y Brompton Road.  
Sólo en el último año, Vans abrió su primer 
concept store europeo en Covent Garden, la 
estadounidense The Row puso en marcha 
un nuevo establecimiento, Microsoft abrió 
en Oxford Circus su primera tienda en Euro-
pa y Ganni, una marca danesa de moda pre-
mium, aterrizó en agosto con una apertura 
en el Soho..

DEMOGRAFÍA

Población 8,1 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 10,8 M. ↑ 

Crecimiento de la población 1,0 % ↑ 

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.825.208 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,2 % ↑

PIB/cápita 2018 42.491 $ ↑

Tasa de paro 4,0 %. ↑

Divisa Libra esterlina

Salario medio mensual 2.623 € =

Inflación 2,3 % ↓

Desigualdad 32,8 pt ↑

Consumo en los hogares 1.867.819 M. $ =

Tipos de interés 0,75 % =

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales ** ↑

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** =

Factores coyunturales Brexit

Exportaciones por habitante 6.777 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 55 =

Aeropuerto principal Heathrow

Tráfico aeroportuario ↑ ↑ ↑

Puerto

Red ferroviaria **** ↑

Calidad de las carreteras **** ↓

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city ***** =

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas 19,09 M. 

Gasto de los turistas 863 $/ 

RETAIL

Centros comerciales Westfield London, Boxpark, 
Whiteleys...

Calle principal New Bond Street

Grandes almacenes Marks&Spencer, Selfridges, Harrods...

Salario mínimo 1.525 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 1.344 $ ↓

Evolución del consumo de moda 23,3 % ↑

Operadores internacionales ***** ↑

TRENDY CITIES

Ferias de moda London Fashion Week,  Pure London

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor **** ↓

Calidad de vida **** =
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Londres resiste. Pese a la 
incertidumbre por el Brexit, 
la economía británica apenas 
ha comenzado a resentirse, lo 
que ha permitido a Londres 
mantener su puesto cerrando 
el top ten. ¿A favor de la 
ciudad? Su histórico y potente 
tejido comercial, con la calle 
más cara de Europa y otras 
tres entre las treinta más caras 
del mundo. 
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La tormenta de Estados Unidos la ha sacado 
del top ten, pero Boston continúa siendo una 
de las ciudades más dinámicas y atractivas 
del mundo para el comercio minorista. La 
pérdida de posiciones se debe principalmen-
te a factores comunes a todo el país, como la 
guerra comercial, el impacto del Apocalipsis 
Retail, que ha dejado cientos de locales vacíos 
por todo el país, y la desaceleración de la eco-
nomía de la primera potencia mundial.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Estados Unidos crecerá un 2,3% en 2019. El 
organismo subraya que, aunque las expor-
taciones se mantienen “robustas” pese a la 
guerra comercial, la demanda doméstica y 
las importaciones se han debilitado, reflejan-
do en parte el efecto de los nuevos aranceles.
En este contexto, Boston es una ciudad jo-
ven y dinámica, gracias en parte a su con-
dición de epicentro universitario en la costa 
Este. A las afueras de Boston se encuentra 
Cambridge, sede de la Universidad de Har-
vard y del Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT), lo que convierte a la metró-
polis en un hub de talento y de desarrollo de 
nuevas compañías.

Con apenas 690.000 habitantes y un área 
de influencia que supera los siete millones, 
se estima que Boston atrae cada año a más 
de 350.00 estudiantes universitarios de todo 
el mundo, lo que contribuye también al dina-
mismo económico y comercial de la ciudad.
De hecho, Boston se sitúa entre las treinta 
principales ciudades con un mayor poder eco-
nómico del país, pese a su reducido tamaño. 
Este dinamismo se traduce también en un 
elevado coste de la vida, causado por uno de 
los mayores fenómenos de gentrificación del 
territorio. De hecho, Boston está considera-
da una de las ciudades más caras del mundo 
para vivir, aunque también destaca en los 
ránkings de calidad de vida.
La ciudad no ha escapado al Apocalipsis 
Retail que azota todo Estados Unidos y que 
ha penalizado a las metrópolis del país en el 
ránking. La oleada de cierres de Sears, así 
como la clausura de otros establecimientos 
emblemáticos como el Marks&Spencer más 
antiguo de la ciudad, han dejado un legado 
de complejos comerciales medio vacíos que 
se esfuerzan por encontrar una nueva vida. 
En Burlington Mall, por ejemplo, Sears ha 

dejado vacío un espacio de 3.250 metros 
cuadrados destinado a su oferta de auto-
moción que se reconvertirá en un pequeño 
centro comercial en sí mismo, con restau-
rantes, tiendas y una zona peatonal que le 
conectará con el resto del centro comercial. 
Sears cerró esta tienda en abril de 2018 tras 
cincuenta años operando en el complejo. 
Este centro comercial fue también el esco-
gido por Primark para su aterrizaje en Esta-
dos Unidos en 2015, justo sobre el local que 
entonces ocupaba Sears. Otro de los ejes 
comerciales de Boston es Newbury Street, 
donde es relativamente accesible abrir un 
local comercial.
Bastión del Partido Demócrata, Boston no 
tiene un alcalde republicano desde 1930. 
El actual primer edil es Marty Walsh, quien 
tomó el gobierno local en 2014 tras el falle-
cimiento de Thomas Menino, que estuvo 21 
años en el cargo. En 2017, Walsh revalidó 
el puesto en las elecciones municipales. Al 
frente del país está, en cambio, el contro-
vertido republicano Donald Trump, que se 
enfrentará a su propia prueba de fuego en 
los comicios de 2020..

DEMOGRAFÍA

Población 0,7 M. =

Radio de influencia (población) 7,1 M. =

Crecimiento de la población 0,5 % ↓

Edad de la población ** =

Educación superior **** ↓

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 20.494.100 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,3 % ↑ 

PIB/cápita 2018 62.641 $ ↑ 

Tasa de paro 3,9 %. ↑ 

Divisa Dólar

Salario medio mensual 3.880 € =

Inflación 2,4 % ↓

Desigualdad 37,8 pt ↑ 

Consumo en los hogares 13.321.407 M. $ =

Tipos de interés 2,25 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales *** ↑

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** =

Factores coyunturales Guerra comercial y 
Apocalipsis Retail

Exportaciones por habitante 4.717 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 7 =

Aeropuerto principal Logan

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria ***** ↑ 

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city *** ↓

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Copley Place, North End, 
Prudential...

Calle principal Newbury Street

Grandes almacenes Macy’s, TJMaxx…

Salario mínimo 1.198 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 1.248 $ =

Evolución del consumo de moda 11,0 % ↑

Operadores internacionales ***** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda The Boston Collective

Actividad cultural -

Clima emprendedor **** ↓

Calidad de vida **** =
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BOSTON
ESTADOS UNIDOS, AMÉRICA

42°21’28”N     
71°03’42”O

Pese al Apocalipsis Retail, la 
guerra comercial entre Estados 
Unidos y China y la ligera 
ralentización de la economía 
estadounidense, Boston 
continúa siendo una ciudad 
atractiva, joven y dinámica con 
muchas oportunidades para 
el retail. Sin embargo, en la 
segunda edición de Hot Retail 
Cities, la ciudad más europea 
de Estados Unidos sale de la 
lista de las diez metrópolis más 
hot del mundo para los retailers 
internacionales.
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Si Detroit fue una metáfora de la crisis de 
la industria en Estados Unidos, Seattle bien 
podría serlo de la transformación del retail 
en el país. En la era del Apocalipsis Retail, 
en la ciudad continúan abriéndose tiendas, 
pero diferentes. Fue aquí donde Amazon, 
que tiene su sede en la localidad, testó su 
primer Amazon Go y hoy continúa empleán-
dola para distintas pruebas piloto de sus 
conceptos de retail. Entre sus últimas aper-
turas se encuentra una tienda 4-stars, que 
abrió en 2019 junto a la sede del grupo y que 
distribuye los productos mejor valorados on-
line. La compañía lleva también cuatro años 
trabajando en otro establecimiento, proyec-
tado antes de que se abriera el primer super-
mercado Amazon Go, con una superficie de 
casi mil metros cuadrados. Todavía se des-
conocen los detalles de a qué se destinará 
este local, superior en dimensiones a otros 
proyectos de retail de Amazon y el primero 
ubicado en una zona residencial.
Con todo, igual que ocurre en el resto de Es-
tados Unidos, hoy es la restauración la que 
lidera la expansión en las calles: sólo en 2019 
se anunció la apertura de hasta veinte nuevos 

establecimientos de bebidas y restauración, 
de fast food mexicano hasta ramen.
Con 740.000 habitantes y más de tres millo-
nes de vecinos en toda su área metropolita-
na, Seattle es una ciudad rica pero pequeña, 
por lo que goza de una mejor calidad de vida, 
una elevada renta per cápita y unos precios 
muy atractivos para el retail. Las rentas de 
los locales comerciales en el centro de Sea-
ttle se sitúan, de media, en 691 euros por 
metro cuadrado al año. La cara B de este 
despegue económico es la desigualdad so-
cial, la gentrificación y una creciente satura-
ción del tráfico por carretera.
Seattle fue la primera ciudad en Estados Uni-
dos en estar liderada por una mujer, Bertha 
Knight Landes, que fue elegida para el cargo 
en 1926. Noventa años después, la metrópo-
lis ha vuelto a tener a una alcaldesa, Jenny 
Durkan, elegida en 2017 y que antes de dar el 
salto a la política municipal fue fiscal para el 
distrito oeste de Washington, nombrada por 
el ex presidente estadounidense Barack Oba-
ma. Durkan es miembro del Partido Demó-
crata, por el que se decanta el 80% del electo-
rado, y la segunda primer edil consecutiva de 

la ciudad que se declara abiertamente gay. La 
política ha sido criticada por cancelar varios 
proyectos en materia de medio ambiente, 
como el plan de carriles bici de la ciudad, y 
se ha mostrado crítica con la implantación 
de aplicaciones para compartir scooters 
eléctricas que operan en otras grandes ciu-
dades del país.
Considerada uno de los hubs de la nueva eco-
nomía en Estados Unidos, Seattle es también 
la sede de grandes negocios más tradiciona-
les como Costco o Starbucks, que conserva 
en la ciudad su primera cafetería. Pese al 
dinamismo que mantiene a escala local, la 
ciudad se ve afectada por factores vinculados 
al país, como la guerra comercial de China y 
Estados Unidos.
Aunque mantiene una economía robusta y 
continúa en el ciclo expansivo más largo de su 
historia, Estados Unidos podría desacelerar en 
los próximos años, con alzas del 2,3% en 2019. 
El próximo año será clave en el futuro del país 
ya que se celebran elecciones presidencia-
les, en las que Donald Trump, inmerso en un 
proceso de impeachment, se jugará revalidar  
el mandato..

DEMOGRAFÍA

Población 0,7 M. =

Radio de influencia (población) 3,7 M. ↓

Crecimiento de la población 0,9 % ↑

Edad de la población ** =

Educación superior **** ↓

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 20.494.100 M. $ ↓

Crec. PIB país 2019 2,3 % ↑

PIB/cápita 2018 62.641 $ =

Tasa de paro 3,9 %. ↑

Divisa Dólar

Salario medio mensual 3.880 € =

Inflación 2,4 % ↓

Desigualdad 37,8 pt ↑

Consumo en los hogares 13.321.407 M. $ =

Tipos de interés 2,25 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales *** ↑

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** =

Factores coyunturales Guerra comercial y 
Apocalipsis Retail

Exportaciones por habitante 4.717 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 7 =

Aeropuerto principal Tacoma

Tráfico aeroportuario -

Puerto ↑ ↑ ↑

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city ** ↑

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Westlake Center, University 
Village, Northgate Mall...

Calle principal Pine Street

Grandes almacenes Macy’s, Nordstrom…

Salario mínimo 1.198 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 1.248 $ =

Evolución del consumo de moda 11,0 % ↑

Operadores internacionales ***** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda The NorthWest Trend Show

Actividad cultural -

Clima emprendedor *** ↓

Calidad de vida **** =
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SEATTLE
ESTADOS UNIDOS, AMÉRICA

47°36’00”N     
122°19’00”O

La cuna del grunge es 
hoy uno de los hubs más 
importantes de la nueva 
economía estadounidense, y 
con una intensa actividad de 
retail al servicio de los miles 
de empleados de gigantes 
como Amazon, Costco o 
Starbucks. Seattle, la metrópoli 
más importante del noroeste 
estadounidense, mejora en 2019 
su posición entre las ciudades 
más atractivas para el retail  
en la segunda edición de  
Hot Retail Cities.
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Paris sera toujours Paris. Pese a que 2018 no 
ha sido el mejor año para la capital francesa, 
París vuelve a posicionarse como la segunda 
ciudad europea más atractiva para el retail, 
sólo por detrás de Londres. La ciudad más 
importante de Francia y una de las mayores 
del continente europeo escala en esta edi-
ción seis puestos en el ránking, adelantando 
a Ámsterdam, Sídney o Dubái y revalidando 
el título de capital oficiosa de la moda.
Con una población de 2,19 millones de per-
sonas y once millones de habitantes en su 
área metropolitana, a sus residentes se 
suman cada año unos 19,10 millones de tu-
ristas por pernoctación, situándola como la 
ciudad europea más visitada en 2018 y la se-
gunda del mundo, según el Global Destina-
tion Cities Index, elaborado por Mastercarrd.
París es, además, una de las que concentra 
un mayor gasto cada año por parte de los vi-
sitantes extranjeros, con un desembolso me-
dio de 736 dólares y un gasto total en 2018 
de 14.060 millones de dólares, uno de los 
factores que han contribuido a su escalada 
en el ránking.
También ha jugado a su favor que Francia  

sea una de las potencias europeas que mejor 
está aguantando el envite de la desacelera-
ción global. Mientras Italia está ya en rece-
sión, Alemania podría entrar en los próximos 
trimestres y en Reino Unido el escenario es 
incierto ante el Brexit, Francia fue de las po-
cas economías para las que el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) mantuvo intactas 
sus previsiones en la última revisión de julio.
En concreto, la entidad contempla una subida 
del 1,3% en 2019 y un 1,4% en 2020. Aunque 
el FMI subraya el impacto de la protesta de 
los chalecos amarillos, confía en que los es-
tímulos fiscales de Emmanuel Macron, pre-
sidente de la república, reanimen la actividad.
El movimiento de los chalecos amarillos, que 
comenzó en octubre de 2018, se gestó como 
una protesta por el alza en el precio de los 
combustibles, pero terminó convirtiéndose 
en una manifestación transversal contra el 
presidente Macron. 
Junto a la crisis política y social que provo-
caron, los gilets jaunes tuvieron también un 
fuerte impacto en el comercio, especialmen-
te en las grandes metrópolis como París, 
donde los comerciantes se vieron obligados 

a bajar la persiana durante varios días y se 
resintió el tráfico en la calle.
Según un informe elaborado por el Parla-
mento de la república, las revueltas arañaron 
una décima al Producto Interior Bruto (PIB) 
del país, el equivalente a 2.300 millones de 
euros. Con todo, París continúa siendo una 
de las plazas más importantes para el retail 
y, en concreto, para la moda internacional. 
Cinco de sus ejes comerciales se cuelan en 
el top 15 de las calles más caras del mundo 
para alquilar un local, liderados por la aveni-
da de los Campos Elíseos, con un coste de 
13.992 euros por metro cuadrado al año. Le 
siguen Saint Honoré, Fauburg Saint Honoré, 
Avenue Montagne y Place Vendôme.
La ciudad está liderada por Anne Hidalgo, la 
primera mujer en ocupar el cargo. Hidalgo 
fue elegida alcaldesa de París en 2014 y es 
de nuevo la favorita de cara a las elecciones 
municipales de 2020. Una de sus medidas 
estrellas ha sido la campaña Paris Respire 
(París respira), que incluye la prohibición de 
circular en vehículos a motor el primer do-
mingo de cada mes en ciertas zonas de la 
ciudad francesa..

DEMOGRAFÍA

Población 2,2 M. ↑

Radio de influencia (población) 11,0 M. =

Crecimiento de la población 0,6 % ↑

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Francés

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.777.535 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,3 % ↑

PIB/cápita 2018 41.464 $ ↑

Tasa de paro 9,2 %. ↑

Divisa Euro

Salario medio mensual 2.989 € =

Inflación 1,9 % ↓

Desigualdad 29,9 pt =

Consumo en los hogares 1.497.310 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales * ↑

Libertad económica *** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 8.163 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 35 =

Aeropuerto principal Charles de Gaulle

Tráfico aeroportuario ↑ ↑ ↑

Puerto -

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city **** ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas 19,1 M. 

Gasto de los turistas 736 $/ 

RETAIL

Centros comerciales Beaugrenell Paris, Forum  
des Halles...

Calle principal Avenue des Champs Elysees

Grandes almacenes Galeries Lafayette, Printemps, 
Le Bon Marché...

Salario mínimo 1.521 € =

Atracción de talento **** =

MODA

Consumo de moda 745 $ =

Evolución del consumo de moda 1,3 % =

Operadores internacionales ***** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Semana de la Moda de  París, 
Première Vision, Who’s Next, 
Interfilière, SIL...

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor *** ↓

Calidad de vida **** =

1-100Hot Retail Cities78

PARÍS
FRANCIA, EUROPA

48°51’24”N   
2°21’07”E

La capital europea de la moda 
roza el top ten del ránking de 
Hot Retail Cities en un año 
que no ha sido fácil para la 
ciudad. Las protestas de los 
chalecos amarillos tuvieron un 
fuerte impacto en el comercio 
y el turismo del que París 
comienza a recuperarse. La 
fortaleza de su economía, sus 
numerosas calles comerciales y 
su sostenido atractivo turístico 
han motivado que protagonice 
una de las mayores escaladas 
del ránking.
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Tulipanes, coffee shops, el Barrio Rojo y, tam-
bién, mucho comercio. Entre sus más de 160 
canales, Ámsterdam cuenta con uno de los 
tejidos comerciales más dinámicos de Euro-
pa, que le ha posicionado de nuevo como una 
de las ciudades europeas más atractivas para 
el retail. Este año, la capital de los Países Ba-
jos se deja dos posiciones en la lista pero no 
por demérito suyo, sino debido al impulso de 
París, que ha escalado seis posiciones y le ha 
arrebatado la plata en Europa.
Ámsterdam es una de las metrópolis menos 
pobladas del top 15, con apenas 860.000 ha-
bitantes, pero es joven, turística y con un alto 
poder adquisitivo. El Producto Interior Bruto 
(PIB) per cápita de los Países Bajos ascendió 
el año pasado a 52.978 dólares, situándolo 
como uno de los países más ricos de Europa 
sólo por detrás de Liechtenstein, Mónaco, 
Irlanda, Noruega y Suiza.
Ámsterdam forma parte de Holanda, una re-
gión histórica de los Países Bajos, y es uno 
de los motores económicos del país. Por su 
posición geográfica y sus ventajas para el 
comercio internacional, el país es uno de los 
nodos logísticos más importantes de Euro-

pa, lo que ha motivado que compañías inter-
nacionales la escojan para instalar su centro 
de operaciones en el continente. Entre ellas 
se encuentran varias de moda, como Nike, 
PVH, Under Armour o Adidas, pero también 
gigantes de otros sectores como Panasonic, 
Ikea o Tesla.
La capital del país cuenta con una economía 
diversificada y es también sede de al gunas 
de las mayores compañías del mundo en 
sectores como el financiero, con gigantes 
como ING Group, o el industrial, con Philips. 
Heineken, una de las mayores cerveceras del 
mundo, o la química Akzo Nobel también 
tienen su cuartel general en la ciudad.
Ámsterdam se está también posicionando 
como un hub estratégico en la nueva eco-
nomía y en julio de 2019 anunció la cons-
trucción de un centro de análisis de datos 
calificado por el Gobierno local como “una 
infraestructura tan importante para el país 
como los aeropuertos internacionales”.
Con la primera mujer alcaldesa de su histo-
ria, Ámsterdam se enfrenta actualmente al 
debate sobre el cierre del Barrio Rojo, hoy 
uno de los principales destinos turísticos de 

la capital holandesa. La cineasta y líder de 
la izquierda verde Groenlinks, Femke Halse-
ma, argumenta que “el tráfico de personas 
está teniendo lugar en una de las partes 
más antiguas y bonitas de nuestra ciudad”, 
lo que le ha llevado a estudiar diferentes al-
ternativas para reconvertir esta zona, desde 
el cierre completo de los burdeles a la prohi-
bición del uso de los escaparates para pro-
mocionar los servicios.
El retail en la ciudad se concentra en ejes 
como Kalverstraat, con un alquiler medio de 
3.000 euros por metro cuadrado año, o Pie-
ter Cornelisz Hoofstraat, donde se concentra 
la oferta de lujo. En Ámsterdam hay también 
notables centros comerciales, como el Mag-
na Plaza, que se levanta sobre un edificio 
de estilo neogótico y en el que operan com-
pañías como Lacoste, Swarovski y Armani 
Jeans. La metrópolis también alberga ferias 
de moda de relevancia internacional, espe-
cialmente en el campo de la moda urbana y 
el denim, como Kingpins. Los Países Bajos 
están liderados por Mark Rutte, elegido pri-
mer ministro en 2010 y líder de la formación 
de centroderecha VVD..

DEMOGRAFÍA

Población 0,9 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 1,7 M. =

Crecimiento de la población 0,6 % ↓

Edad de la población ** =

Educación superior **** =

Idioma principal Holandés

ECONOMÍA

PIB país 2018 912.872 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,8 % ↑

PIB/cápita 2018 52.978 $ ↑

Tasa de paro 3,9 %. ↑

Divisa Euro

Salario medio mensual 2.836 € =

Inflación 1,7 %

Desigualdad 26,6 pt ↑

Consumo en los hogares 403.156 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales * ↑ 

Libertad económica **** =

Apertura a la importación *** ↓

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior ** ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 32.394 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 9 =

Aeropuerto principal Schiphol

Tráfico aeroportuario ↑ ↑ ↑

Puerto

Red ferroviaria ***** ↑ 

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city **** ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas 7,54 M. 

Gasto de los turistas 553 $/ 

RETAIL

Centros comerciales Kalvertoren, Magna Plaza...

Calle principal Kalverstraat

Grandes almacenes De Bijenkorf, V&D...

Salario mínimo 1.636 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 999 $ ↓

Evolución del consumo de moda 4,5 % ↑

Operadores internacionales *** ↑

TRENDY CITIES

Ferias de moda Modefabriek, Kingpins

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor *** X

Calidad de vida ***** =

1-100Hot Retail Cities80

ÁMSTERDAM
PAÍSES BAJOS, EUROPA

52°23’00”N    
4°54’00”E

Ámsterdam pierde la plata del 
retail en Europa. El esprint de 
París, que sube seis puestos, 
ha motivado el retroceso en la 
lista de la capital holandesa, 
que en términos absolutos 
continúa manteniéndose 
como una de las más 
atractivas para el comercio en 
el Viejo Continente pese a su 
reducido tamaño.
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Seúl se reivindica como una de las metrópolis 
asiáticas de mayor dinamismo comercial en 
2018. En esta nueva edición de Hot Retail Ci-
ties, la capital de Corea del Sur ha protagoni-
zado una de las mayores subidas de la tabla, 
escalando seis posiciones hasta colarse en el 
top 15 de las mejores metrópolis del mundo 
para el comercio. Su calidad de vida, su dina-
mismo económico y su población, de 24 mi-
llones de personas en su área metropolitana, 
han contribuido a esta escalada.
Mientras Japón lucha por estimular su econo-
mía y China se encuentra en plena transición, 
Corea del Sur continúa manteniendo sólidas 
tasas de crecimiento, con un alza del 2,7% en 
2018 y proyecciones del 2,6% para 2019 y del 
2,8% para 2020.
La tensión política también se ha rebajado en 
los últimos años. Los gobiernos de Corea del 
Sur y Corea del Norte han dado nuevos pasos 
para acercar posturas, incluyendo la celebra-
ción, en abril de 2018, de la primera Cumbre 
Intercoreana en once años y la tercera de la 
historia. Durante el encuentro, Kim Jon-un se 
convirtió en el primer presidente de Corea del 
Norte desde la guerra de 1953 en entrar en 

territorio del sur. A su vez, también el presi-
dente Moon Jae-in pisó brevemente más allá 
de la frontera al norte.
En la capital, los principales retos son la me-
jora medioambiental y el envejecimiento de la 
población, cuya media de edad es superior a 
la de otras ciudades surcoreanas, además del 
elevado ratio de suicidios.
El alcalde de la ciudad es Park Won-Soon, 
del Partido Demócrata de Corea y en el cargo 
desde 2011. Durante su gobierno, la ciudad 
ha mejorado en índices de participación ciu-
dadana, se ha incrementado el presupuesto 
en transporte público y se ha incentivado el 
desarrollo urbano sostenible a través de la re-
cuperación de zonas verdes. Park es, además, 
uno de los primeros políticos surcoreanos 
que ha defendido el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo.
En 2019, la ciudad lanzó Desafío Global de 
Seúl, una plataforma internacional de com-
petición de innovación y desarrollo (I+D) para 
buscar soluciones innovadoras a varios pro-
blemas urbanos. El primer desafío es buscar 
maneras de reducir el polvo fino en el metro, 
cuyo ganador obtendrá 500 millones de won 

(382.000 euros) y su solución se comprará 
para implantarse en el metro de la ciudad.
Seúl ha arrebatado a Tokio el puesto de puer-
ta de entrada de la modernidad en Asia, si-
tuándose como una de las metrópolis más 
vanguardistas e innovadoras del continente. 
Con fenómenos como el K-pop (pop coreano) 
o la K-beauty (cosmética coreana), el país, con 
su capital en cabeza, se ha erigido en uno de 
los mercados más influyentes y generadores 
de tendencias en toda la región.
Ese papel de escaparate, similar al que pue-
den tener París o Londres en Europa, ha mo-
tivado que numerosos operadores internacio-
nales hayan querido tomar posiciones en la 
ciudad en los últimos años abriendo grandes 
flagship stores.
Chanel y Max Mara son dos de las firmas eu-
ropeas de lujo que abrieron en 2019 nuevas 
tiendas insignia en la ciudad, mientras que 
GU, propiedad del gigante japonés Fast Re-
tailing, puso en marcha en 2018 su primera 
tienda en el país en el centro comercial Lotte 
World Mall. El último en llegar ha sido Sepho-
ra, que tratará de hacerse un hueco en el sec-
tor de la cosmética..

DEMOGRAFÍA

Población 10,0 M. ↑

Radio de influencia (población) 24,3 M. =

Crecimiento de la población 0,2 % ↑

Edad de la población *** ↑

Educación superior **** ↓

Idioma principal Coreano

ECONOMÍA

PIB país 2018 1.619.424 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,6 % ↑

PIB/cápita 2018 31.363 $ ↓

Tasa de paro 3,8 %. ↑

Divisa Won

Salario medio mensual 2.793 € =

Inflación 1,5 % ↓

Desigualdad 30,7 pt ↑

Consumo en los hogares 787.822 M. $ =

Tipos de interés 1,50 % =

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales ** ↑

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * ↓

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 11.230 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 47 ↓

Aeropuerto principal Incheon

Tráfico aeroportuario ↑ ↑ ↑

Puerto -  

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city **** ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas 11,25 M. 

Gasto de los turistas 828 $/ 

RETAIL

Centros comerciales Times Square Mall, Coex...

Calle principal Myeongdong

Grandes almacenes Lotte, Hyundai...

Salario mínimo 1.230 € =

Atracción de talento **** =

MODA

Consumo de moda 727 $ =

Evolución del consumo de moda 5,3 % ↓

Operadores internacionales *** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Preview in Seoul, Seoul 
Fashion Week

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida *** =

1-100Hot Retail Cities82

SEÚL
COREA DEL SUR, ASIA

37°35’00”N     
127°00’00”E

La capital de Corea del Sur 
se dispara seis posiciones 
en el ránking gracias a la 
salud de su economía, su 
población (elevada pero no 
tan masiva como en otras 
ciudades asiáticas), su 
calidad de vida y su rol como 
generador de tendencias 
en el Sudeste Asiático, una 
de las regiones de mayor 
dinamismo económico  
del planeta.
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Pese a todas las dificultades que implica su 
situación geográfica, Sídney continúa mere-
ciendo un puesto destacado en los planes de 
expansión internacional de los operadores 
globales de retail. Con un Producto Interior 
Bruto (PIB) per cápita similar al de Alemania, 
una gran estabilidad política y social y una 
economía que históricamente ha esquiva-
do las crisis globales, Sídney es una de las 
metrópolis desarrolladas mejor posiciona-
das en un contexto global de incertidumbre  
y desaceleración.
Con algo menos de cinco millones de habi-
tantes, Sídney es la mayor ciudad de Aus-
tralia, aunque no ostenta el título de capital. 
En esta edición, la ciudad se ha dejado una 
posición en la lista de Hot Retail Cities por 
el avance de otras metrópolis y la caída de 
su puntuación en factores como el clima em-
prendedor o la atracción de talento, pero ha 
mejorado en otros indicadores como el creci-
miento del PIB.
Mientras las grandes potencias desaceleran, 
Australia continúa exhibiendo músculo con 
previsiones del 2,1% para 2019 y del 2,8% 
para 2020, según las últimas proyecciones 

del Fondo Monetario Internacional (FMI). El 
país está pilotado por Scott Morrison, primer 
ministro y miembro del Partido Liberal, que 
gobierna en coalición con el Partido Nacional 
de Australia. Morrison ha sido muy criticado, 
tanto dentro como fuera de su partido, por 
su defensa de las industrias del carbón y la 
minera, en un país con una alta preocupación 
por los problemas ambientales y climáticos.
El político, exministro del Tesoro, se hizo con 
el control del partido y del Gobierno tras una 
guerra interna con el anterior primer minis-
tro, Malcolm Turnbull, quien abandonó el 
cargo en 2018, y reafirmó su liderazgo tras 
las elecciones federales anticipadas de 2019.
La ciudad, por su parte, la lidera la alcaldesa 
Clover Moore, que en 2004 se convirtió en 
la primera mujer en asumir el cargo. La re-
ducción del impacto medioambiental de la 
ciudad es uno de los caballos de batalla del 
programa de Moore, que se ha marcado el 
objetivo de reducir un 70% las emisiones de 
carbono en Sídney hasta 2030. El Gobierno 
local también ha instalado nuevos carriles 
bici, ha desarrollado el mayor sistema solar 
fotovoltaico de la ciudad, ha plantado 10.000 

árboles y ha estimulado el uso de coches 
compartidos con el desarrollo de un progra-
ma municipal con 700 espacios de aparca-
miento destinados a este fin.
El retail en la ciudad se concentra en el 
centro comercial Pitt Street Mall que, con 
un alquiler medio de 8.882 euros por metro 
cuadrado al año, es el quinto eje comercial 
más caro de Asia-Pacífico para alquilar  
un espacio. 
El país es también cuna de dos grandes 
cadenas de centros comerciales: David Jo-
nes, controlado por el grupo sudafricano 
Woolworths, y Myer.
Por proximidad, la japonesa Fast Retailing es 
uno de los operadores internacionales con 
mayor presencia en la ciudad. Su cadena 
principal, Uniqlo, suma casi veinte tiendas 
en el país, y en 2019 abrió un nuevo estable-
cimiento en el centro comercial Westfield 
Hurstville, a veinte kilómetros de Sídney.
Otro de los últimos operadores en llegar a la 
ciudad es Anine Bing, la marca de la bloguera 
danesa del mismo nombre, que abrió en el 
barrio de Paddington su primera tienda en  
el país el pasado octubre..

DEMOGRAFÍA

Población 4,9 M. ↑

Radio de influencia (población) 4,9 M. =

Crecimiento de la población 1,2 % ↑

Edad de la población ** =

Educación superior ***** ↑

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 1.432.195 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,1 % ↑

PIB/cápita 2018 57.305 $ ↑

Tasa de paro 5,4 %. ↑

Divisa Dólar australiano

Salario medio mensual 3.456 € ↓

Inflación 1,9 % ↓

Desigualdad 33,2 pt =

Consumo en los hogares 809.474 M. $ =

Tipos de interés 1,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales ** ↑

Libertad económica ***** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 9.868 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 17 =

Aeropuerto principal Kingsford Smith Airport

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria *** ↑

Calidad de las carreteras **** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

**** ↓

Smart city *** ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas 4,4 M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Pitt Street Mall, Queen Victoria 
Building, Westfield...

Calle principal Pitt Street Mall

Grandes almacenes Myer, David Jones...

Salario mínimo 1.997 € =

Atracción de talento **** ↓

MODA

Consumo de moda 1.017 $ ↑

Evolución del consumo de moda 16,3 % ↑

Operadores internacionales *** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Mercedes-Benz Fashion Week

Actividad cultural -

Clima emprendedor *** ↓

Calidad de vida ***** =

1-100Hot Retail Cities84

SÍDNEY
AUSTRALIA, OCEANÍA

33°52’00”S
151°12’00”E

Sídney emerge como una de 
las ciudades más dinámicas 
del mundo, con una población 
joven y un creciente atractivo 
para el retail. Aunque en 
2019 desciende una posición 
respecto a la primera edición 
de Hot Retail Cities, debido 
principalmente al ascenso 
de otras metrópolis, la mayor 
ciudad de Australia y de 
Oceanía continúa siendo  
una de las más atractivas  
de la región para abrir un  
ocal comercial.

510 PT

1-100Hot Retail Cities84

162018
P.15



Los neones de Dubái continúan siendo los 
que más brillan del Golfo Pérsico. La meca 
del lujo y el poder económico de Oriente 
Próximo se mantiene como la metrópolis 
más atractiva de la región para el comercio, 
aunque en esta edición se deja tres puestos 
en la lista debido al avance de otras ciudades 
y a su peor evolución en algunos de los in-
dicadores analizados. En concreto, la ciudad 
más poblada de los Emiratos Árabes Unidos 
(aunque no la capital), se ha visto penaliza-
da por su menor puntuación en los ránkings 
de smart cities y de ejes comerciales más 
caros del mundo, según Cushman&Wake-
field. Además, la ciudad ha obtenido también 
menos puntos en la categoría de apertura a  
la importación.
Por otro lado, sus políticas fiscales flexibles 
para la inversión extranjera, su estabilidad 
económica y sus infraestructuras en cons-
tante expansión continúan siendo los princi-
pales puntos fuertes de la ciudad. Dubái, un 
enclave estratégico en las rutas comerciales, 
ha reducido en los últimos años su depen-
dencia económica del crudo, apuntalando 
una economía basada en los intercambios 

comerciales, las finanzas, la construcción y 
el turismo.
El clan Al Maktum gobierna el emirato de 
Dubái desde 1833. El Ejecutivo del terri-
torio se rige por un sistema de monarquía 
consti tucional encabezado por el jeque 
Mohamed bid Rashid Al Maktum desde 
2006. Su hijo, el príncipe heredero Hamdan 
bin Mohamed bin Rashid Al Maktum, es el 
responsable del desa rrollo de los planes es-
tratégicos del territorio, además de ser el 
ministro de Economía.
Debido a las altas temperaturas que se alcan-
zan en el emirato, el ocio se concentra en los 
megacomplejos comerciales que se extien-
den a lo largo de todo Dubái. En este sentido, 
el frenético desarrollo económico se traduce 
en la construcción de nuevos centros cada 
año, que han valido a Dubái el título oficioso 
de capital global de los malls. Actualmente, 
hay tres grandes proyectos en marcha en la 
ciudad. El mayor de ellos es Deira Mall, que 
se ubicará en las islas artificiales del mismo 
nombre que comenzaron a construirse en 
2004 y que se espera que estén completadas 
a tiempo para la Expo 2020. Las islas, con 

15,8 kilómetros cuadrados de superficie, con-
vertirán un área próxima al casco antiguo de 
Dubái en un nuevo barrio con hoteles, torres 
residenciales, tiendas y vida nocturna.
El centro comercial Deira Mall se terminará 
previsiblemente en 2021 y se convertirá en 
el mayor centro comercial del mundo por 
superficie bruta alquilable, con 4,1 millones 
de metros cuadrados y mil tiendas, aunque 
el Dubai Mall continuará siendo el mayor por 
superficie total. También están en marcha 
otros dos macrocomplejos en la ciudad: el 
Cityland Mall, inspirado en la naturaleza y 
que contará con el mayor Carrefour de Du-
bái, además de cines, una zona de ocio infan-
til, un gran parque central y el Nakheel Mall, 
ubicado en Palm Jumeirah, con más de 350 
tiendas como Sephora, Puma o H&M.
Entre los atractivos de la ciudad, cuya cultura 
está fuertemente influenciada por el islam, 
la sociedad árabe y la beduina, se encuen-
tran cosntrucciones y obras farónicas como 
los hoteles Burj Al Arab o el Burj Khalifa,  
el más alto del mundo, así como sus puer-
tos o las islas artificiales The World y The  
Palm Islands..

DEMOGRAFÍA

Población 2,8 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 3,7 M. ↓

Crecimiento de la población 1,5 % ↓

Edad de la población ***** ↑ 

Educación superior * =

Idioma principal Árabe

ECONOMÍA

PIB país 2018 414.179 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,8 % ↑ 

PIB/cápita 2018 43.005 $ ↑ 

Tasa de paro 2,6 %. ↑ 

Divisa Dírham

Salario medio mensual 1.782 € =

Inflación 3,1 % ↓

Desigualdad ND pt =

Consumo en los hogares 159.620 M. $ =

Tipos de interés 2,50 % ↓

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales ***** =

Libertad económica **** =

Apertura a la importación *** ↓

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior ** ↓

Estabilidad política ***** ↑ 

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 31.800 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 5 =

Aeropuerto principal Dubai International Airport

Tráfico aeroportuario ↑ ↑ ↑

Puerto ↑ ↑ ↑

Red ferroviaria - ↓

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city * ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas 15,93 M. 

Gasto de los turistas 1.935 $/ 

RETAIL

Centros comerciales Dubai Mall, Battuta Mall...

Calle principal -

Grandes almacenes Robinsons, Galeries Lafayette...

Salario mínimo - € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda ND $ ↓

Evolución del consumo de moda 0,0 % =

Operadores internacionales *** ↑ 

TRENDY CITIES

Ferias de moda Leatherworld Middle East,  
International Apparel  
and Textile Fair

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor * ↓

Calidad de vida *** =

1-100Hot Retail Cities86

DUBÁI
EMIRATOS ÁRABES, ASIA

25°15’52”N    
55°18’42”E

La meca del lujo y el poder 
económico en Oriente Próximo 
se deja tres puestos en la tabla 
de las ciudades más atractivas 
para los retailers internacionales 
debido al avance de otras 
ciudades y a su peor evolución 
en indicadores como la apertura 
a la importación, smart cities 
o ejes comerciales más caros 
del mundo para abrir un local 
comercial. Pese a ello, Dubái se 
mantiene en el top 20 global.
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A dos horas en coche de Manhattan, Fila-
delfia es una de las ocho ciudades esta-
dounidenses que se encuentran entre las 
ciudades más hot del mundo para el retail. 
Cuna de Estados Unidos y hoy uno de los 
polos económicos de la primera potencia 
mundial, esta metrópolis se nutre de su for-
taleza en el mercado financiero, la industria 
derivada del petróleo y la alimentaria. Otro 
de sus motores económicos es el entrama-
do universitario y de escuelas de negocios, 
un público que representa una gran oportu-
nidad para el retail.
Mientras otras ciudades estadounidenses se 
relamen todavía las heridas del Apocalipsis 
Retail, Filadelfia ha comenzado ya su trans-
formación, con la apertura en 2019 del nuevo 
Fashion District. Este complejo comercial, 
ubicado en el centro de la ciudad, sustituye 
al antiguo The Gallery, abierto en 1977 y que 
echó el cierre en 2015.
El nuevo complejo abarca tres manzanas 
del corazón de Filadelfia y cuenta con más 
de 60.000 metros cuadrados de superficie 
comercial. Entre sus operadores se encuen-
tran marcas como Levi’s, Columbia, Guess, 

Polo Ralph Lauren, la sueca H&M o la asiáti-
ca Asics, además de instalaciones de arte y 
restaurantes. “No es el centro comercial de 
tus padres”, resumió el diario local Billy Penn, 
aludiendo a la comparación con el antiguo 
The Gallery. El complejo cuenta además con 
un acceso al transporte público por el que se 
espera que transiten 22 millones de perso-
nas cada año.
Junto a los complejos comerciales, la princi-
pal arteria para el retail en la ciudad es Wal-
nut Street, con un alquiler medio de 1.152 
euros por metro cuadrado al año.
Filadelfia es el centro de la séptima mayor 
área metropolitana del país, con una pobla-
ción agregada de casi seis millones de habi-
tantes, sumando las localidades de Camden 
y Wilmington. La ciudad cuenta también 
con una dinámica población estudiantil de 
450.00 personas.
El alcalde es desde 2016 el demócrata Jim 
Kenney, un firme opositor de Donald Trump 
que ha mantenido Filadelfia como una 
ciudad santuario pese a las amenazas de 
recortes en la financiación federal. Bajo la 
administración Kenney, Filadelfia también 

ha logrado contener la tasa de homicidios, 
aunque continúa siendo una de las mayo-
res del país, con 22,1 crímenes por cada 
100.000 personas.
La ciudad se ha visto penalizada este año en 
el ránking por indicadores como la seguridad 
o su posición en las listas de smart cities (que 
se ha medido con un nuevo criterio en esta 
edición), además de los factores coyunturales.
Estados Unidos es coprotagonista, junto 
a China, de la guerra comercial, lo que ha 
comenzado ya a impactar en su comercio 
exterior. Según el último informe del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el país crece-
rá un 2,3% en 2019 pero se moderará a me-
dida que pase el efecto de la reforma fiscal 
de Donald Trump. 
“Aunque las exportaciones continúan sien-
do robustas, la demanda doméstica y las 
importaciones se han debilitado, reflejando 
el efecto de los aranceles”, subrayó la enti-
dad multilateral. En 2020, el país celebrará 
nuevas elecciones presidenciales, en las 
que Trump podría verse penalizado por el 
proceso de impeachment iniciado a finales 
de 2019..

DEMOGRAFÍA

Población 1,6 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 5,8 M. ↑ 

Crecimiento de la población 0,6 % ↓

Edad de la población ** = 

Educación superior **** ↓

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 20.494.100 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,3 % ↑ 

PIB/cápita 2018 62.641 $ ↑ 

Tasa de paro 3,9 %. ↑ 

Divisa Dólar

Salario medio mensual 3.880 € =

Inflación 2,4 % ↓

Desigualdad 37,8 pt ↑ 

Consumo en los hogares 13.321.407 M. $ =

Tipos de interés 2,25 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales *** ↑ 

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** =

Factores coyunturales Guerra comercial y
Apocalipsis Retail

Exportaciones por habitante 4.717 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 3 =

Aeropuerto principal Philadelphia International Airport

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria ***** ↑ 

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city ** ↓

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales King of Prussia, The Shops 
at Liberty Place...

Calle principal Walnut Street

Grandes almacenes Macy’s, Nordstrom, Kohl’s…

Salario mínimo 1.198 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 1.248 $ =

Evolución del consumo de moda 11,0 % ↑ 

Operadores internacionales ***** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda -

Actividad cultural -

Clima emprendedor - ↓

Calidad de vida *** =

1-100Hot Retail Cities88

FILADELFIA
ESTADOS UNIDOS, AMÉRICA

39°57’11”N    
75°09’48”O

Cuna de Estados Unidos y 
primera capital del país, Filadelfia 
mantiene su posición en el 
ránking y se consolida como 
una de las metrópolis más 
atractivas de Estados Unidos 
para el comercio. Con una gran 
comunidad estudiantil, la ciudad 
ha superado el Apocalipsis Retail 
con nuevos complejos en pleno 
centro de la ciudad. Sin llegar  
a los niveles de Nueva York o  
Los Ángeles, Filadelfia se 
mantiene en el top 20 global.
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El contexto internacional sacude Pekín. Aun-
que continúa siendo una de las ciudades más 
atractivas del mundo para el retail gracias a su 
enorme población y su gran dinamismo eco-
nómico, la ciudad no es ajena a los dos frentes 
que amenazan a China tanto desde el punto 
de vista político como económico. Por un lado, 
la guerra comercial con Estados Unidos, que 
implantó la primera subida de aranceles en 
septiembre de 2019; por otro, la crisis en Hong 
Kong y la reactivación de las tensiones diplo-
máticas con Taiwán después de que su presi-
denta abriera la puerta a regresar a la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU).
El contexto ha comenzado ya a trasladarse a 
sus previsiones de crecimiento, debilitadas 
ya por la ralentización del país en los últimos 
años. “Los efectos negativos de la escalada 
de aranceles y el debilitamiento de la deman-
da externa han añadido presión a una eco-
nomía que se encuentra ya en medio de una 
ralentización estructural y muy dependien-
te de la deuda”, explica el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en su último informe de 
perspectivas. El organismo prevé que el país 
crezca un 6,3% en 2019 y un 6% en 2020, un 

punto porcentual menos en cada caso que las 
previsiones realizadas en abril.
China tampoco obtiene buena nota en liber-
tad de mercado: The Heritage Foundation 
califica el país de “bastante no libre” y el 
Banco Mundial le otorga una puntuación de 
68,3 puntos a la calidad de sus instituciones. 
La falta de conexión marítima es otro de los 
hándicaps de Pekín frente a otras metrópolis 
chinas como Shanghái o Hong Kong.
Pese a este contexto, Pekín continúa sobre-
saliendo en el ránking global gracias a su 
población, de 21,7 millones de personas, sus 
tasas de crecimiento relativamente altas, 
pese a la desaceleración, y sus bajas barre-
ras fiscales. La ciudad cuenta también con 
una potente red de infraestructuras, refor-
zada tras la apertura del nuevo Aeropuerto 
Internacional Daxing, en el sur de la capital, 
que se ha construido en un tiempo récord de 
cinco años y que tiene capacidad para recibir 
a 72 millones de pasajeros al año.
El aeropuerto, que cuenta con la mayor ter-
minal del mundo y es el segundo con ope-
raciones internacionales en la ciudad, fue 
inaugurado por el presidente de China, Xi 

Jinping, coincidiendo con los festejos por el 
septuagésimo aniversario del ascenso al po-
der del Partido Comunista.
El alcalde de la ciudad es desde 2017 Jining 
Chen, ingeniero medioambiental de forma-
ción, que fue presidente de la universidad 
Tsinghua durante tres años y ministro de 
Protección Medioambiental antes de dar el 
salto a la política local.
La dinamización del comercio es uno de los 
ejes del plan del Ejecutivo local para contri-
buir a impulsar la economía. Expertos como 
Qin Gang, secretario general del think tank 
Center for China and Globalization, han su-
gerido que la ciudad abra las puertas a una 
mayor economía nocturna, con un metro 
operativo 24 horas y comercios abiertos de 
sol a sol, al estilo de Nueva York.
Pekín alberga la calle más cara de China 
para abrir un local comercial, Wangfujing, 
con un alquiler de 4.532 euros por metro 
cuadrado al año, según datos de Cush-
man&Wakefield. Qianmen o complejos 
como el Oriental Plaza o el Yintai Center 
son otros de los destinos preferidos por los 
grandes del retail mundial..

DEMOGRAFÍA

Población 21,7 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 21,7 M. ↓

Crecimiento de la población 1,8 % ↑ 

Edad de la población *** =

Educación superior ** =

Idioma principal Chino

ECONOMÍA

PIB país 2018 13.608.152 M. $ ↑ 

Crec. PIB país 2019 6,3 % ↓

PIB/cápita 2018 9.771 $ ↓

Tasa de paro 4,4 %. ↑ 

Divisa Yuan

Salario medio mensual 718 € =

Inflación 2,1 % ↓

Desigualdad 51 pt ↓

Consumo en los hogares 4.704.445 M. $ ↓

Tipos de interés 4,25 % ↑ 

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales ** ↑ 

Libertad económica ** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas *** ↓

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** ↑ 

Factores coyunturales Guerra comercial

Exportaciones por habitante 1.600 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 74 =

Aeropuerto principal Pekín-Capital 

Tráfico aeroportuario -

Puerto -

Red ferroviaria **** ↑ 

Calidad de las carreteras **** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

** =

Smart city ** ↑ 

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales The Gate City, Oriental Plaza, 
Yintai Center...

Calle principal Wangfujing

Grandes almacenes Lotte, Hanguang, Beijing 
Department Store...

Salario mínimo 272 € ↑ 

Atracción de talento **** ↓

MODA

Consumo de moda - $ ↓

Evolución del consumo de moda 50,7 % ↑ 

Operadores internacionales ***** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda China Fashion Week

Actividad cultural -

Clima emprendedor *** ↓

Calidad de vida ** =

1-100Hot Retail Cities90

PEKÍN
CHINA, ASIA

39°54’18”N  
116°23’29”E

La capital de China lucha 
por continuar su imparable 
crecimiento económico en el 
contexto más desafiante de los 
últimos años: en un frente, la 
guerra comercial del país con 
Estados Unidos, en el otro, la 
crisis de Hong Kong.
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Dublín desafía al Brexit. La capital irlandesa, 
joven y moderna pese a estar en un país rela-
tivamente conservador, reafirma su atractivo 
para el comercio internacional a pesar de las 
potenciales consecuencias de la salida de su 
vecino, Reino Unido, del mercado común.
En el peor de los escenarios posible, que no 
haya acuerdo con la Unión Europea, Irlanda 
sería uno de los mercados comunitarios más 
afectados, entrando potencialmente en rece-
sión en 2020, según el Economic and Social 
Research Institute (Esri). El 12% de las expor-
taciones de bienes del país y el 24% de sus 
importaciones tienen a Reino Unido como 
socio. En servicios, el peso baja hasta el 6% 
de las exportaciones y el 9,3% de las importa-
ciones. Las previsiones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) no muestran, por ahora, 
un escenario tan negativo. La organización 
multilateral prevé un crecimiento del 4,1% 
para 2019 y del 3,4% para 2020, frente al alza 
del 6,8% registrada en 2018.
Dublín, con poco más de un millón de habi-
tantes en toda su área de influencia, cuen-
ta con una economía sólida debido en gran 
parte a las ventajas fiscales del país, que han 

atraído a multinacionales de todo el mundo, 
especialmente tecnológicas. The Heritage 
Foundation señala al país como “muy libre”, 
una calificación que reserva sólo a un peque-
ño puñado de estados y es también de los 
mercados con un mayor peso de las exporta-
ciones sobre el Producto Interior Bruto (PIB).
La ciudad se ha visto beneficiada también 
de la estampida de compañías de la City de 
Londres, siendo la alternativa preferida por 
las 275 firmas que ya han abandonado el hub 
financiero londinense.
El tejido empresarial de Dublín ha motivado 
también que sea una de las poblaciones más 
jóvenes de Europa: la mitad de los habitantes 
de la ciudad tiene menos de 25 años. Irlanda 
es, de hecho, uno de los países más atractivos 
para la captación de talento, según el Foro 
Económico Mundial.
En 2019, Paul McAuliffe sustituyó a Nial Ring 
como alcalde de la ciudad tras menos de un 
año en el cargo. McAuliffe devolvió el poder 
al Fianna Fáil (una escisión del Sinn Féin) por 
primera vez en diez años, con la promesa de 
luchar por el acceso a la vivienda como prin-
cipal caballo de batalla.

El Taoiseach, o primer ministro, del país es 
Leo Varadkar, un médico de ascendencia 
india miembro del partido conservador de-
mocristiano Fine Gael. El político fue elegido 
en 2017, convirtiéndose en el primer ministro 
más joven y el primero abiertamente gay de la 
historia del país.
Grafton Street es el centro neurálgico de la 
actividad en Dublín y el principal eje para el 
retail. La vía, que une el Trinity College con 
el parque St. Stephen’s Green, es peatonal y 
alberga más de cien tiendas, además de cen-
tros comerciales como el Stephens’s Green 
Shopping Center. Otro destino atractivo para 
los operadores internacionales son los gran-
des almacenes Arnotts, abiertos en 1943 y 
ubicados en Henry Street, o los centros co-
merciales, que desafían la incertidumbre ante 
el Brexit con nuevas ampliaciones.
Uno de ellos es Blackrock Village, que suma-
rá 1.501 metros cuadrados más de superficie 
comercial y cuyas obras terminarán en mayo 
de 2020. También está en obras el comple-
jo Blanchardstown Centre, que contará con 
dos nuevos flagship stores, incluyendo uno 
de JD Sports..

DEMOGRAFÍA

Población 0,5 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 1,2 M. =

Crecimiento de la población 1,1 % ↓

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 375.903 M. $ =

Crec. PIB país 2019 4,1 % ↑ 

PIB/cápita 2018 77.450 $ ↑ 

Tasa de paro 5,7 %. ↑ 

Divisa Euro

Salario medio mensual 3.292 € =

Inflación 0,5 % =

Desigualdad 30,3 pt =

Consumo en los hogares 116.048 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales *** ↑ 

Libertad económica ***** =

Apertura a la importación *** ↓

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior *** ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales Brexit

Exportaciones por habitante 43.350 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 14 =

Aeropuerto principal Aeropuerto de Dublín

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria *** ↑ 

Calidad de las carreteras **** ↓

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city *** ↓

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Stephen’s Green Shopping 
Centre, Powerscourt Centre, 
Dundrum Town Centre…

Calle principal Grafton Street

Grandes almacenes Arnotts

Salario mínimo 1.656 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 742 $ =

Evolución del consumo de moda 16,0 % ↑ 

Operadores internacionales *** ↑ 

TRENDY CITIES

Ferias de moda -

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida **** =

1-100Hot Retail Cities92

DUBLÍN
IRLANDA, EUROPA

53°20’33”N    
6°15’57”O

Con grandes proyectos 
comerciales en marcha, una 
dinámica vida en la calle y 
una de las poblaciones más 
jóvenes de Europa, Dublín 
resiste a los temores ante el 
Brexit y se mantiene entre las 
veinte ciudades del mundo 
más atractivas para el retail 
internacional. Ahora bien, 
aunque se mantiene en el top 
20, la ciudad irlandesa pierde 
posiciones respecto a la primera 
edición de Hot Retail Cities.
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La próspera y estable Múnich se reafirma 
entre las mejores plazas del mundo para 
abrir un local comercial. La tercera mayor 
ciudad de Alemania por número de habitan-
tes, con un área de influencia de poco más 
de dos millones de personas, escala hasta 
la posición número 21 gracias a su fortaleza 
económica, su estabilidad y sus potentes 
infraestructuras.
La ciudad está gobernada desde 2014 por 
el socialdemócrata Dieter Reiter, que lidera 
la ciudad en coalición con la Unión Social 
Cristiana de Baviera. En 2020, Reiter se en-
frentará a elecciones municipales en medio 
de la presión de los ecologistas: en 2019, un 
partido sin representación parlamentaria, el 
OPD, impulsó la consulta popular más exi-
tosa desde 1967 para salvar a las abejas. La 
consulta contó con el apoyo de 1,7 millones 
de bávaros, el 18,3% del censo electoral, y 
motivó que el Gobierno de Múnich se com-
prometiera a elaborar una ley atendiendo a 
las demandas ecologistas. 
Otro de los debates sobre la mesa es la regu-
lación de la construcción de rascacielos en la 
ciudad, para lo que el alcalde contemplaba 

inicialmente un límite de cien metros de altura.
La ciudad, sede de empresas como BMW, 
Siemens, Linde o Allianz, es una de las más 
ricas del país, cuenta con un alto nivel de 
vida, seguridad elevada y estabilidad políti-
ca y económica. Entre sus grandes proyec-
tos en marcha se encuentran la expansión 
del centro de investigación e innovación de 
BMW, que creará unos 15.000 empleos.
Múnich es también clave para la economía 
alemana por su atractivo turístico, con 5,2 
mi llones de visitantes al año que gastan 
1.021 dólares cada uno a su paso por la ciu-
dad. El Aeropuerto Internacional de Múnich 
es el segundo más transitado de Alemania y 
ha merecido varios premios al Mejor Aero-
puerto de Europa. Las infraestructuras son, 
de hecho, otro de los puntos fuertes de la 
ciudad. El metro (U-Bahn) de Múnich cuenta 
con ocho líneas que pasan por 96 estaciones 
y cu bren una longitud de más de 100 kilóme-
tros y entre los proyectos del consistorio se 
encuentra la construcción de nuevos túneles 
para mejorar el transporte terrestre.
Otro de los factores a favor de Múnich es la 
fortaleza de la economía alemana, una de las 

mayores del mundo. El país, que forma par-
te del G7 (junto a Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón y Reino Unido), cuenta 
con un Producto Interior Bruto (PIB) per cápi-
ta de 48.196 dólares y un salario medio men-
sual de 4.278 euros. Sin embargo, el país, muy 
expuesto al comercio exterior, se ha visto ya 
impactado por la ralentización del comercio 
internacional y las pulsiones proteccionistas, 
lideradas por China y Estados Unidos.
Según las previsiones del Instituto de Inves-
tigación Económica de Alemania (DiW), el 
país entrará en recesión técnica en el tercer 
trimestre de 2019, con una contracción del 
PIB del 0,2%, que se sumará a la del 0,1% 
registrada entre abril y junio. Para 2019, las 
previsiones apuntan a un crecimiento de 
apenas el 0,8%, aunque se contempla que el 
país recupere impulso en 2020.
En Múnich, el retail se desarrolla en ejes 
como Maximilianstraße, el cuarto más caro 
de Alemania para abrir un local comercial 
por detrás de los ejes prime de Berlín, Ham-
burgo y Fránkfurt. Kaufinger, Neuhauser y 
Theatinerstrasse son otras de las calles prin-
cipales de la ciudad..

DEMOGRAFÍA

Población 1,5 M. ↑

Radio de influencia (población) 2,1 M. =

Crecimiento de la población 0,6 % ↑

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Alemán

ECONOMÍA

PIB país 2018 3.996.759 M. $ =

Crec. PIB país 2019 0,8 % ↑

PIB/cápita 2018 48.196 $ ↑

Tasa de paro 3,4 %. ↑

Divisa Euro

Salario medio mensual 4.278 € =

Inflación 1,7 % ↓

Desigualdad 29 pt =

Consumo en los hogares 2.096.261 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales ** =

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * ↓

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales Ralentización de la economía

Exportaciones por habitante 17.823 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 9 =

Aeropuerto principal Franz Josef Strauss

Tráfico aeroportuario ↑ ↑ ↑

Puerto -

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city *** ↓

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Pasing Arcaden Mall, Fünf Höfe...

Calle principal Maximilianstraße

Grandes almacenes Galeria Kaufhof...

Salario mínimo 1.557 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 973 $ ↓

Evolución del consumo de moda -0,8 % =

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Supreme

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida ***** =

1-100Hot Retail Cities94

MÚNICH
ALEMANIA, EUROPA

48°08’14”N    
11°34’32”E

Múnich, uno de los motores 
económicos de Alemania, escala 
una posición entre las ciudades 
más hot para el retail pese al 
debilitamiento de la economía 
alemana, amenazada por 
la desaceleración global  
y la guerra comercial.
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La Viena de los grandes palacios y del vals es 
también un vibrante epicentro para el retail. 
La capital austríaca desciende dos posicio-
nes en el ránking de Hot Retail Cities, pero 
conserva un puesto privilegiado en Europa, 
donde sólo le superan cinco urbes: Londres, 
París, Ámsterdam, Dublín y Múnich.
La ciudad, de algo menos de dos millones 
de habitantes en su área metropolitana, 
ha mejorado su puntuación en indicadores 
económicos y de moda, pero la ha empeo-
rado en factores como la inflación, la aper-
tura a la importación, las infraestructuras, la 
atracción de talento o el clima emprendedor.
Viena, cuya población está compuesta en 
un 18% por extranjeros, es un bastión social-
demócrata y una de las ciudades europeas 
con más ayudas públicas, especialmente 
en materia de vivienda. Viena está pilotada 
desde 2018 por Michael Ludwig, del Partido 
Socialdemócrata de Austria (SPÖ, en sus 
siglas en austriaco). Ludwig, ex concejal de 
vivienda y renovación urbana, sucedió en el 
cargo a Michael Häupl, quien había gober-
nado la ciudad desde 1994. En 2020 el po-
lítico se enfrentará a sus primeras eleccio-

nes municipales, donde ya se anticipa, igual 
que ocurrió a escala nacional, un avance de  
la ultraderecha.
El Gobierno austriaco está liderado por 
Sebastian Kurz, que en 2017 se convirtió 
en el jefe de Estado más joven de Europa 
con 31 años y en el primero en aliarse con 
la ultraderecha del FPÖ. En mayo de 2019, 
la coalición se rompió tras un escándalo de 
corrupción del FPÖ, lo que motivó una con-
vocatoria anticipada de elecciones en la que 
volvió a salir victorioso Kurz. La ultradere-
cha fue castigada por los votantes, mientras 
que los socialdemócratas anotaron su peor 
resultado desde 1945 y Los Verdes regresa-
ron con fuerza al Parlamento. De nuevo, el 
canciller necesita apoyos para gobernar.
La inestabilidad política llega en un mo-
mento de desaceleración para la economía 
austriaca, que tras crecer un 2,7% en 2018 
se prevé que modere el ritmo hasta el 2% 
en 2019 y el 1,7% en 2020. Pese a ello, Aus-
tria continua estando en la franja alta de las 
previsiones de crecimiento de los países de-
sarrollados, según los pronósticos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

En la ciudad, el comercio continúa mostran-
do dinamismo con nuevos complejos y de-
sarrollos de retail, la mayoría de uso mixto. 
Uno de ellos es el hostal de la cadena Jo&-
Joe, destinada a un público joven, que abrirá 
en el centro de la ciudad en 2021 y contará 
también con una tienda de Ikea.
En el centro de Viena también se está le-
vantando un nuevo centro de los grandes 
almacenes KaDeWe, definido por su pro-
motor como “una versión moderna de los 
grandes almacenes con un mix de tiendas, 
restaurantes y un hotel”. El complejo se ubi-
cará en un local que actualmente ocupa La 
Rinascente, miembro del mismo grupo que 
KaDeWe, y que se separará en dos para al-
bergar los espacios de retail en la parte fron-
tal y el hotel en la trasera.
Prueba del atractivo de la ciudad para el 
retail es el aumento de los alquileres en su 
principal calle comercial, Kohlmarkt, donde 
en 2018 las rentas se elevaron un 2,6%, has-
ta 4.740 euros por metro cuadrado al año, 
según Cushman&Wakefield. Karntnerstras-
se y Mariahilferstrasse son otros dos de los 
ejes preferidos para el comercio..

DEMOGRAFÍA

Población 1,9 M. ↑

Radio de influencia (población) 1,9 M. =

Crecimiento de la población 0,8 % ↑

Edad de la población ** =

Educación superior **** =

Idioma principal Alemán

ECONOMÍA

PIB país 2018 455.737 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2 % ↑

PIB/cápita 2018 51.513 $ ↑

Tasa de paro 4,8 %. ↑

Divisa Euro

Salario medio mensual 2.689 € =

Inflación 2 % ↓

Desigualdad 30,5 pt =

Consumo en los hogares 235.446 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales * ↑

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * ↓

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior ** ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 17.820 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 7 =

Aeropuerto principal Schwechat

Tráfico aeroportuario -

Puerto -

Red ferroviaria **** ↓

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city **** ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Wien Mitte The Mall, Donau 
Zentrum...

Calle principal Kohlmarkt

Grandes almacenes Steffl

Salario mínimo - € =

Atracción de talento **** ↓

MODA

Consumo de moda 1.429 $ =

Evolución del consumo de moda 13,8 % ↑

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda -

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida ***** =

1-100Hot Retail Cities96

VIENA
AUSTRIA, EUROPA

48°12’30”N   
16°22’23”E

Con un alto nivel de vida y un 
buen desarrollo económico, 
Viena es una de las ciudades 
europeas mejor posicionadas 
para el retail internacional. Sin 
embargo, la ciudad austriaca 
se ha visto penalizada en esta 
edición del informe Hot Retail 
Cities por factores como 
el clima emprendedor, las 
infraestructuras o la captación 
de talento, que han motivado 
que caiga dos posiciones  
en el ránking.
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Toronto vuelve a ser la ciudad más atractiva 
de Canadá para el retail. Esta ciudad mul-
ticultural y cosmopolita adelanta de nuevo 
a sus compatriotas Vancouver y Montreal 
y se mantiene en el vigésimo tercer puesto 
de la tabla. Puntal económico y cultural, To-
ronto es la ciudad más poblada de su país, 
con más de seis millones de habitantes en 
su área metropolitana y cerca de tres mi-
llones de personas dentro de los límites de  
la municipalidad.
La inmigración, que hizo que Toronto ade-
lantara en los ochenta a Montreal como la 
ciudad con más habitantes del país, continúa 
definiendo la radiografía demográfica de la 
urbe, que acoge a más de 150 grupos étnicos 
que hablan más de cien idiomas, si bien el in-
glés es el predominante, con el francés como 
segunda lengua oficial.
Aunque, en esta edición, ha recibido menos 
puntuación en factores como la apertura 
exterior, smart cities o precio de las calles 
comerciales, la fortaleza económica de Ca-
nadá, sumado a la mejora de factores como 
la desigualad, las barreras fiscales o el tráfico 
aeroportuario, le han valido a Toronto para 

conservar su puesto en la tabla.
El alcalde de la ciudad es John Tory, que 
asumió el cargo en 2014 y fue reelegido en 
2018. El titular de la alcaldía ha apoyado la 
expansión del metro de la ciudad y ha pro-
puesto el desarrollo de un nuevo espacio 
verde sobre Railway Lands, a imagen de 
otros nuevos desarrollos urbanísticos levan-
tados sobre playas.
Alquilar un local comercial en Toronto oscila 
entre los 702 euros por metro cuadrado al 
año de Queen Street West y los 2.106 euros 
de Bloor Street, su principal eje para el retail. 
Como ocurre en otras grandes metrópolis del 
mundo, la restauración ha protagonizado el 
grueso de aperturas en el último año, aunque 
también ha habido alguna de moda como la 
de Uniqlo, que abrió su nueva tienda en la 
ciudad en 2019 en el First Canadian Place, 
un rascacielos de oficinas y comercio situado 
en el distrito financiero.
El presidente de Canadá es Justin Trudeau, 
hijo del ex primer ministro Pierre Trudeau. 
Durante su mandato ha impulsado medi-
das de acogida de refugiados y protección 
medioambiental y se ha mostrado en varias 

ocasiones favorable a la despenalización de 
la marihuana.
En 2018, Trudeau llegó a un acuerdo con sus 
homólogos de Estados Unidos y México para 
pactar una nueva versión del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (Tlcan), 
que entró en vigor hace un cuarto de siglo y 
regula las relaciones comerciales entre los 
tres países norteamericanos. 
Desde su firma, los intercambios comercia-
les entre los socios se han cuadruplicado, 
pero Donald Trump hizo de su renegociación 
uno de sus caballos de batalla, llegando a 
calificarlo como “el peor acuerdo de libre co-
mercio jamás firmado”.
Las conversaciones se saldaron con un 
nuevo acuerdo, denominado en castellano 
T-Mec, pendiente todavía de ratificarse por 
parte de Canadá y Estados Unidos. Pese a 
la desaceleración global y la guerra comer-
cial en la que está inmerso su principal socio 
comercial, Canadá mantiene unas sólidas 
tasas de crecimiento, con perspectivas del 
1,5% para 2019 y del 1,9% para el año si-
guiente, según el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI)..

DEMOGRAFÍA

Población 2,7 M. ↑

Radio de influencia (población) 6,6 M. =

Crecimiento de la población 0,9 % =

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 1.709.327 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,5 % ↑

PIB/cápita 2018 46.125 $ ↑

Tasa de paro 5,9 %. ↑

Divisa Dólar canadiense

Salario medio mensual 2.859 € =

Inflación 2,3 % ↓

Desigualdad 31,2 pt ↑

Consumo en los hogares 996.843 M. $ =

Tipos de interés 1,75 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales *** ↑

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales Elecciones federales

Exportaciones por habitante 11.803 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 20 =

Aeropuerto principal Pearson

Tráfico aeroportuario ↑ ↑ ↑

Puerto

Red ferroviaria **** ↑

Calidad de las carreteras **** ↓

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city *** ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Eaton Centre, Yorkdale Shopping 
Centre, Scarrborough Town 
Centre...

Calle principal Bloor Street

Grandes almacenes Hudson’s Bay, Nordstrom…

Salario mínimo 1.482 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 1.025 $ =

Evolución del consumo de moda 16,3 % ↑

Operadores internacionales ***** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Apparel Textile Sourcing 
Canada, Toronto Shoe Show

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor *** ↓

Calidad de vida ***** =

1-100Hot Retail Cities98

TORONTO
CANADÁ, AMÉRICA

43°42’00”N    
79°24’58”O

Multicultural y cosmopolita, 
Toronto revalida el oro entre las 
ciudades más hot para el retail 
en Canadá. Pese a no ostentar 
el título de capital, la ciudad es 
la más poblada del país y su 
centro económico y cultural. 
Aunque flojea en algunos 
indicadores como smart cities 
o calles comerciales más caras 
del mundo, Toronto mantiene la 
posición en la lista gracias a la 
mejora de factores económicos 
y de infraestructuras.
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Melbourne acorta las distancias con su veci-
na Sídney. Aunque esta últma continúa es-
tando más arriba en el ránking, en el puesto 
número 16, este año ha perdido una posición, 
mientras que Melbourne ha escalado tres, 
situándose en el vigésimo cuarto puesto. 
La segunda ciudad más poblada de Austra-
lia es más sosegada, tranquila y con menos 
turismo, pero con el alto poder adquisitivo y 
elevada calidad de vida, propia de todas las 
urbes del país.
Australia ha demostrado ser más resiliente 
a las crisis globales, lo que la sitúa como un 
destino atractivo en un contexto de desacele-
ración económica internacional y de crecien-
te incertidumbre. Según las previsiones del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), la eco-
nomía australiana desacelerará hasta el 2,1% 
en 2019, pero recuperará el impulso en 2020, 
con un alza del 2,8%, la misma que en 2018.
Estas proyecciones son, junto con su pobla-
ción (de poco menos de cinco millones de ha-
bitantes), la tasa de paro, las barreras fiscales, 
la fortaleza de sus infraestructuras y su cre-
ciente consumo de moda, los principales fac-
tores que han aupado a Melbourne en la lista.

Mientras Sídney es vibrante y con una gran 
vida nocturna, Melbourne cuenta con una 
mayor oferta cultural y amplios parques pú-
blicos donde los locales pasan su tiempo 
de ocio. Uno de los planes de Sally Capp, 
la primera alcaldesa de la ciudad, pasa por 
eliminar los coches del centro de la ciudad 
y ampliar las zonas verdes y el espacio para 
ciclistas, motoristas y peatones.
La estrategia, que forma parte del plan Trans-
port Strategy 2030, aspira a reducir el número 
de coches que circulan por la ciudad en unos 
50.000 al día. En paralelo, Capp quiere reducir 
la velocidad máxima de circulación en algunos 
ejes de Melbourne, como su distrito financiero, 
donde se espera que el tráfico diario de perso-
nas aumente en medio millón de transeúntes 
hasta 2036. La mejora de la limpieza de las 
calles, nuevas infraestructuras comunitarias y 
mejores sistemas de transporte son otros de 
los puntos del programa de Capp para hacer 
Melbourne “más habitable y sostenible”.
La plaza preferida por los retailers para ope-
rar en Melbourne es Bourke Street, con un 
precio por metro cuadrado al año de 4.441 
euros. Otros ejes atractivos son Puckle Street 

y los centros comerciales Emporium Mel-
bourne, DFO South Wharf o Moone Ponds 
Central. Entre los últimos operadores en su-
marse a la oferta de Melbourne se encuentra 
la compañía estadounidense de moda sos-
tenible Patagonia, que abrió en Little Collins 
Street en 2019.
Al frente del Gobierno australiano se encuen-
tra Scott Morrison, del Partido Liberal, que 
gobierna en coalición con el Partido Nacional 
de Australia. El político, exministro del Teso-
ro, se hizo con el control del partido y del Go-
bierno tras una guerra interna con el anterior 
primer ministro, Malcolm Turnbull, en 2018, y 
reafirmó su liderazgo tras las elecciones fede-
rales anticipadas de 2019.
El primer ministro ha sido muy criticado, tan-
to dentro como fuera de su partido, por su de-
fensa de las industrias del carbón y la minera, 
en un país con una alta preocupación por los 
problemas ambientales y climáticos.
Ya fuera del Gobierno, Turnbull ha reconoci-
do que “el Partido Liberal ha demostrado ser 
incapaz de afrontar la reducción de emisión 
de gases de efecto invernadero de ningún 
modo sistemático”..

DEMOGRAFÍA

Población 4,8 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 4,8 M. =

Crecimiento de la población 1,5 % ↑ 

Edad de la población ** =

Educación superior ***** ↑ 

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 1.432.195 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,1 % ↑ 

PIB/cápita 2018 57.305 $ ↑ 

Tasa de paro 5,4 %. ↑ 

Divisa Dólar australiano

Salario medio mensual 3.456 € ↓

Inflación 1,9 % ↓

Desigualdad 33,2 pt =

Consumo en los hogares 809.474 M. $ =

Tipos de interés 1,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales ** ↑ 

Libertad económica ***** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 9.868 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 5 =

Aeropuerto principal Tullamarine

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria *** ↑ 

Calidad de las carreteras **** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

**** ↓

Smart city *** ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Emporium Melbourne, DFO 
South Wharf...

Calle principal Bourke Street

Grandes almacenes Myer, David Jones...

Salario mínimo 1.997 € =

Atracción de talento **** ↓

MODA

Consumo de moda 1.017 $ ↑ 

Evolución del consumo de moda 16,3 % ↑ 

Operadores internacionales *** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Footwear&Leather Show Australia

Actividad cultural -

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida ***** =

1-100Hot Retail Cities100

MELBOURNE
AUSTRALIA, OCEANÍA

37°49’14”S    
144°57’41”E

Mientras Sídney baja una 
posición entre las metrópolis 
más atractivas para el retail 
internacional, la segunda mayor 
ciudad de Australia, Melbourne, 
escala tres puestos en esta 
nueva edición de Hot Retal 
Cities. Si la primera es playa, 
viajeros y jóvenes, la segunda 
es más tradicional y tiene una 
población más estable.
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Rica y estable, Zúrich continúa siendo una de 
las plazas más interesantes para los retailers 
en Europa, donde al atractivo del consumidor 
local se le suma un intenso tráfico de viaje-
ros profesionales de elevado poder adquisi-
tivo. Sin embargo, la ciudad helvética se ha 
dejado este año una posición en el ránking 
tras anotar menos puntuación en indicado-
res como apertura a la importación, clima 
emprendedor o apertura exterior, en el que, 
pese a obtener el mismo resultado que el año 
pasado en el ránking del Banco Mundial, se 
ve penalizada por el aumento en la lista de 
algunos de sus rivales.
Aunque no es la capital, Zúrich es el epi-
centro económico de Suiza, además de su 
ciudad más poblada, con algo menos de un 
millón de habitantes en toda su área metro-
politana. A su favor juegan factores como la 
solidez de la economía suiza, su elevado Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) per cápita, el sala-
rio mínimo, la baja inflación o la estabilidad 
política. Suiza está, además, menos expuesta 
que sus vecinos a desafíos como el Brexit y la 
crisis de los refugiados, y cuenta con una in-
dependencia monetaria que le da más mar-

gen de maniobra ante una desaceleración.
El país celebró elecciones en octubre de 
2019 con la inmigración y la crisis de los 
refugiados, el cambio climático, los costes 
sanitarios y las pensiones como principales 
asuntos de debate. La confederación está 
liderada por un Consejo Federal, compuesto 
por dos miembros del Partido Popular, dos 
liberales, un democristiano y dos socialde-
mócratas. El presidente, rotativo, se cambia 
cada año y desde enero de 2019 el cargo re-
cae en Ueli Maurer.
Zúrich, por su parte, está liderada por Corine 
Mauch, socialdemócrata y en el cargo des-
de 2009. La política fue la primera alcaldesa 
abiertamente gay en liderar la ciudad y la 
primera mujer en acceder al cargo. En 2019, 
Mauch puso en marcha una iniciativa para 
permitir votar en las elecciones municipales 
a los extranjeros que lleven más de dos años 
residiendo en la ciudad, un asunto que es 
también motivo de debate a escala nacional. 
Según datos del Gobierno local, unos 42.000 
extranjeros en Zúrich obtendrían derecho a 
voto si se aprobara la medida.
Bahnofstrasse es la principal calle comercial 

de Zúrich, que ha registrado una escalada de 
rentas en los últimos años. En consecuencia, 
el escenario de la calle ha cambiado a ima-
gen y semejanza de otras grandes urbes eu-
ropeas, con el cierre de históricos comercios 
para dar paso a las grandes cadenas interna-
cionales. Esta vía es actualmente la vigésimo 
primera más cara del mundo, por delante de 
la londinense Oxford Street.
En 2019, el director de turismo de la ciudad, 
Martin Sturzenegger, fue el centro de una 
gran polémica al sugerir que se permita a los 
comercios abrir los domingos para atraer al 
creciente número de visitantes de Estados 
Unidos, India y los estados del Golfo Pérsi-
co. El responsable de uno de los principales 
sindicatos del país respondió diciendo que la 
idea era “una declaración de guerra”.
Entre los últimos operadores en abrir en la 
ciudad se encuentran la compañía china 
de telefonía Xiaomi, que abrió en el centro 
comercial Glattzentrum su primera tienda 
en el país; Decathlon, que abrió su primer 
flagship en Zúrich el pasado agosto, y Apple, 
que trasladó su tienda de Bahnofstrasse  
a Rennweg..

DEMOGRAFÍA

Población 0,4 M. =

Radio de influencia (población) 0,8 M. =

Crecimiento de la población 0,8 % ↓

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Alemán/ Francés

ECONOMÍA

PIB país 2018 705.501 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,1 % ↑

PIB/cápita 2018 82.839 $ =

Tasa de paro 4,9 %. ↑

Divisa Franco suizo

Salario medio mensual 6.626 € =

Inflación 0,9 % ↑

Desigualdad 29,3 pt =

Consumo en los hogares 373.364 M. $ =

Tipos de interés -0,75 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales ** ↓

Libertad económica ***** =

Apertura a la importación * ↓

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior ** ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 37.804 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 11 =

Aeropuerto principal Zurich

Tráfico aeroportuario -

Puerto -

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city *** ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Glatt, Sihlcity...

Calle principal Bahnhofstrasse

Grandes almacenes Manor, Jelmoil...

Salario mínimo - € ↑

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda ND $ ↓

Evolución del consumo de moda 5,6 % ↑

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda -

Actividad cultural -

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida ***** =

1-100Hot Retail Cities102

ZÚRICH
SUIZA, EUROPA

47°22’43”N    
8°32’24”E

La pequeña pero próspera 
Zúrich se deja una posición en el 
ránking por su leve descenso en 
indicadores como el clima em-
prendedor, la apertura exterior o 
la apertura a la importación, pero 
su elevado PIB per cápita, su ro-
busta economía y su estabilidad 
continúan posicionándola como 
un atractivo destino para los 
retailers internacionales. Sobre 
la mesa, la ciudad tiene ahora 
el debate sobre los horarios de 
apertura, que podrían ampliarse 
por primera vez a los domingos.

476 PT

1-100Hot Retail Cities102

252018
P.24



La economía española ha entrado en 2019 
en una fase de ralentización, con un creci-
miento previsto del Producto Interior Bruto 
(PIB) del 2,1%, según las estimaciones del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin 
embargo, el frenazo en la expansión de uno 
de los países europeos que se había subido 
con más fuerza a la ola de la recuperación 
no lastra la posición de sus ciudades en el 
ránking global. En términos comparativos, 
España está en 2019 mejor situada que en 
el año anterior, con un crecimiento que, de 
nuevo, está por encima de la media de las 
economías avanzadas.
Madrid, la capital del país, mira como toda 
Europa a Reino Unido ante la incertidum-
bre económica provocada por el Brexit. No 
obstante, la capital española quiere ver el 
Brexit como una oportunidad: por ejemplo, 
la nueva presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto 
crear una plataforma de empresas madri-
leñas y catalanas para atraer inversión a 
España tras la salida de Reino Unido de la 

Unión Europea.
La popular Ayuso, que ha accedido al po-
der en la comunidad madrileña a través 
de una alianza con Ciudadanos y Vox, no 
es la única cara nueva en las instituciones 
públicas madrileñas. En mayo de 2019 las 
elecciones dieron la victoria a la alcalde-
sa Manuela Carmena, pero la falta de una 
mayoría de izquierdas terminó dando la 
alcaldía al popular José Luis Martínez-Al-
meida, apoyado también por Ciudadanos 
y Vox. 
Una de las primeras medidas impulsadas 
por el nuevo Ejecutivo municipal fue la re-
visión del polémico proyecto Madrid Cen-
tral, que fija restricciones a la circulación 
de vehículos en un área delimitada para 
bajas emisiones. 
Sin embargo, la medida más relevante 
aprobada en la ciudad fue el de Madrid 
Nuevo Norte, un proyecto urbanístico que, 
tras 26 años de bloqueo, supone el mayor 
proyecto de regeneración urbana del país 
y uno de los más grandes de Europa. La 

también llamada Operación Chamartín 
supondrá una inversión de más de 7.000 
millones de euros y se desarrollará durante 
cerca de 25 años, un periodo en el que se 
construirán casi 350 edificios de oficinas 
y residenciales. El proyecto prevé también 
la creación de un gran parque y un nuevo 
distrito financiero, además de tres grandes 
rascacielos que modificarán la silueta de 
la ciudad.
Mientras mira al largo plazo, la mayor 
ciudad española continúa ganando atrac-
tivo para los retailers internacionales, con 
calles que cotizan al alza, nuevos centros 
comerciales y la llegada de operadores 
con una gran importancia simbólica, como 
Uniqlo, que en 2019 ha abierto su primer 
establecimiento en la ciudad. En high 
street, Madrid ha registrado los efectos de 
una demanda al alza de los locales comer-
ciales en las principales vías comerciales. 
Por ejemplo, Preciados ha elevado sus ren-
tas un 1,9% en 2018, mientras que Serrano 
lo ha hecho un 6%..

DEMOGRAFÍA

Población 3,2 M. ↑

Radio de influencia (población) 6,3 M. =

Crecimiento de la población 0,5 % ↑

Edad de la población ** =

Educación superior **** =

Idioma principal Español

ECONOMÍA

PIB país 2018 1.426.189 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,1 % ↑

PIB/cápita 2018 30.524 $ ↓

Tasa de paro 15,5 %. =

Divisa Euro

Salario medio mensual 1.919 € =

Inflación 1,7 % ↓

Desigualdad 34,3 pt =

Consumo en los hogares 822.806 M. $ ↑

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales ** ↑

Libertad económica *** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 6.359 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 14 =

Aeropuerto principal Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Tráfico aeroportuario -

Puerto -

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city *** ↑

Seguridad ciudadana ***** =

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Xanadú, La Vaguada...

Calle principal Preciados

Grandes almacenes El Corte Inglés

Salario mínimo 1.050 € =

Atracción de talento **** ↑

MODA

Consumo de moda 653 $ ↑

Evolución del consumo de moda 7,6 % ↑

Operadores internacionales ***** ↑

TRENDY CITIES

Ferias de moda Momad Metrópolis, Momad 
Shoes, Mercedes-Benz 
Fashion Week Madrid

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida **** =
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MADRID
ESPAÑA, EUROPA

40°25’08”N    
3°41’31”O

La capital española cotiza 
al alza entre los retailers 
internacionales, una demanda 
que presiona los precios de 
los locales comerciales en las 
principales vías de la ciudad, que 
ha cambiado de alcalde en 2019 
y ha dado luz verde a la llamada 
Operación Chamartín, que dará 
pie a una de las operaciones 
urbanísticas más importantes 
de Europa. Se levantarán 350 
nuevos edificios de oficinas  
y residenciales y se dibujará el 
nuevo skyline de Madrid.
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Berlín cierra un año marcado por tres gran-
des desafíos, del entorno más cercano al 
mundial. A escala global, la capital de Ale-
mania, un país muy expuesto al comercio 
exterior, se ha visto impactada por la guerra 
comercial. A escala nacional, sufre ante la 
espada de Damocles de una inminente re-
cesión y, en términos locales, la ciudad lleva 
más de un año batallando por la escalada de 
los alquileres.
De momento, sólo el último de estos frentes 
está resuelto. La ciudad, que ha sumado más 
de 290.000 habitantes en la última década, 
decidió finalmente congelar las subidas de 
las rentas de la vivienda durante los próxi-
mos cinco años, una decisión que podría 
sentar un precedente para otras metrópolis 
europeas con una problemática similar.
Sin embargo, los factores económicos, su-
mados a la caída de Berlín en ránkings de 
smart cities y clima emprendedor, han hecho 
que la capital alemana pierda este año dos 
puestos entre las ciudades más hot del mun-
do para el retail, hasta situarse en el puesto 
número 27.

Desde 2014, el alcalde de Berlín es Michael 
Müller, socialdemócrata, quien junto con 
el desafío de los alquileres tiene otros pro-
yectos en cartera como la apertura de una 
división de la ITB, la mayor feria de turismo 
del mundo, en Singapur, o la ampliación del 
aeropuerto de Berlín-Schönefeld, prevista 
inicialmente para 2011 pero pospuesta debi-
do a unos problemas de seguridad.
Tras las obras, que permitirán acoger a seis 
millones más de pasajeros al año, el aero-
puerto cambiará su nombre a Berlin-Bran-
denburgo Willy Brandt. Su apertura está 
prevista aproximadamente para el otoño  
de 2020.
Pese a todos los desafíos a los que se en-
frenta la metrópolis, el retail mantiene su di-
namismo en Berlín, que en el último año ha 
acogido nuevas aperturas de Amazon, que 
testó el canal físico en el país con un pop up 
store, o del grupo estadounidense de auto-
moción Tesla.
Tauentzienstrasse es la principal calle para 
el comercio en la ciudad, aunque en el último 
año ha ganado atractivo Kurfürstendamm 

donde, aunque las rentas se dispararon has-
ta un 3% en 2018, continúan siendo más 
asequibles, con entre 2.000 euros y 3.000 
euros por metro cuadrado al año de media.
Berlín será una de las ciudades donde más 
impactará una potencial recesión alemana. 
La desaceleración que afecta a toda Europa 
ha cogido al país ya al ralentí, tras el impacto 
de la guerra comercial en las exportaciones 
(que copan el 47% de su Producto Interior 
Bruto) y el golpe que supuso para la indus-
tria del motor la nueva regulación de 2018 
sobre las emisiones contaminantes.
La economía alemana cerró el segundo 
trimestre de 2019 con una caída del 0,1% 
y el Instituto de la Economía Mundial de 
Kiel (IfW, en sus siglas en alemán) ha aler-
tado de que el país entrará en recesión  
durante el año.
La canciller alemana, Angela Merkel, todavía 
tiene por delante otros dos años de mandato 
para lograr estimular de nuevo la economía 
antes de abandonar la política, ya que la líder 
de la CDU anunció que no se presentará a 
las elecciones generales de 2021..

DEMOGRAFÍA

Población 3,6 M. ↑

Radio de influencia (población) 4,1 M. =  

Crecimiento de la población 0,1 % ↓

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Alemán

ECONOMÍA

PIB país 2018 3.996.759 M. $ =

Crec. PIB país 2019 0,8 % ↑

PIB/cápita 2018 48.196 $ ↑

Tasa de paro 3,4 %. ↑

Divisa Euro

Salario medio mensual 4.278 € =

Inflación 1,7 % ↓

Desigualdad 29 pt =

Consumo en los hogares 2.096.261 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales ** =

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * ↓

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales Ralentización de la economía

Exportaciones por habitante 17.823 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 2 =

Aeropuerto principal Berlin-Tegel

Tráfico aeroportuario -

Puerto -

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city **** ↓

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Postdamer Platz Arkaden, 
Mall of Berlin...

Calle principal Tauentzienstrasse

Grandes almacenes Galeria Kaufhof, Kadewe...

Salario mínimo 1.557 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 973 $ ↓

Evolución del consumo de moda -0,8 % =

Operadores internacionales *** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Premium, Seek, Bright, Panorama, 
Playtime, Ethical Fashion Show, 
Berlin Fashion Week 

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor *** ↓

Calidad de vida ***** =
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BERLÍN
ALEMANIA, EUROPA

52°31’00”N    
13°23’00”E

A escala global, la guerra 
comercial; a escala nacional, 
la inminente recesión, y a 
escala local, la batalla contra 
la escalada de los precios del 
alquiler. Berlín, la capital de 
la primera potencia europea, 
cierra un año con muchos 
frentes abiertos que le han 
hecho perder dos posiciones 
en la lista.
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Más verde, más rica y más atractiva para el 
retail. Copenhague revalida la posición 28 en 
el ránking, conservando la primera posición 
entre las mejores ciudades escandinavas 
para la actividad comercial. Con un Produc-
to Interior Bruto (PIB) per cápita de 60.596 
dólares, superior al de Canadá, Reino Unido 
o Japón, este pequeño país nórdico cuenta 
con una elevada calidad de vida, baja tasa de 
paro y un creciente atractivo para el talento 
internacional, algunos de los factores que le 
han permitido mantener su puesto en la lista.
Con poco más de un millón de habitantes, 
Copenhague es además una de las ciudades 
pequeñas que más calles suma en el ránking 
de ejes más caros para el retail elaborado por 
la consultora inmobiliaria Cushman&Wake-
field. Siete plazas de la ciudad se encuentran 
en el ránking, siendo las primeras dos calles 
peatonales: Købmagergade y Strøget. Esta 
última, de 1,1 kilómetros de longitud, es la 
arteria peatonal comercial más larga de Eu-
ropa y alberga todo tipo de cadenas, cafés y 
restaurantes, además de grandes almacenes 
como Magasin du Nord o Illum, propiedad del 
mismo grupo que controla La Rinascente.

Otro de los factores que han permitido a Co-
penhague mantener su posición en el rán-
king este año, pese al avance de otras me-
trópolis, es la llegada de un nuevo operador 
internacional a la ciudad. En la primavera de 
2019, Uniqlo, propiedad del gigante nipón 
Fast Retailing, escogió Vimmelskaftet para 
abrir su primera tienda en el mercado danés.
Moncler o Axel Arigato, una compañía sue-
ca especializada en sneakers, son otros de 
los grupos internacionales que han tomado 
posiciones en el high street danés durante el 
último año.
A lo largo de 2018, la reducción del impac-
to medioambiental y la transición hacia una 
economía más verde han vuelto a ser los 
principales retos de la ciudad, cuyo plan de 
acción climática se lanzó en 2009. El obje-
tivo del proyecto era lograr reducir un 20% 
las emisiones de CO2 en 2015, aunque la 
meta se batió ya en 2011. Ahora, el gobierno 
local, liderado por el socialdemócrata Frank 
Jensen, aspira a que Copenhague sea la pri-
mera capital del mundo neutra en emisiones 
de dióxito de carbono para 2025, fecha para 
la que se estima que el 75% de los trayectos 

en la ciudad se realizarán a pie, en bicicleta o 
en transporte público.
El proyecto, que incluye también la mejora 
de la eficiencia energética, se suma a otros 
compromisos globales apoyados por la ciu-
dad, que en 2019 organizó una cumbre del 
C40 para promover un Green New Deal. En 
el encuentro, los alcaldes de este grupo de 
urbes, conocido también como el Grupo de 
Liderazgo Climático, se comprometieron 
además a reducir el uso de combustibles fó-
siles en el sector de la construcción, mejorar 
la calidad del aire, favorecer una dieta sana y 
colaborar con jóvenes activistas.
El desafío mediaombiental ocupa también 
un papel prioritario en la agenda del Gobier-
no central, liderado por Mette Frederiksen, 
del partido socialdemócrata. Frederiksen, 
que asumió el cargo en junio de 2019, es la 
primera ministra más joven de la historia 
de Dinamarca y gobierna en minoría con el 
apoyo de otros tres partidos de izquierdas. 
La política anunció un aumento del gasto 
público y un plan para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero un 70% an-
tes de 2030..

DEMOGRAFÍA

Población 0,7 M. =

Radio de influencia (población) 1,3 M. =

Crecimiento de la población 0,7 % ↓

Edad de la población ** =

Educación superior **** =

Idioma principal Danés

ECONOMÍA

PIB país 2018 351.300 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,7 % ↑

PIB/cápita 2018 60.596 $ ↑

Tasa de paro 5,0 %. ↑

Divisa Corona danesa

Salario medio mensual 4.194 € ↓

Inflación 0,8 % =

Desigualdad 25,3 pt =

Consumo en los hogares 166.196 M. $ =

Tipos de interés -0,65 % ↑

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales * =

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * ↓

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior ** ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 19.554 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 4 =

Aeropuerto principal Kastrup

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria **** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city **** ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Fisketorvet, Waterfront Shopping...

Calle principal Strøget

Grandes almacenes Illum, Magasin du Nord...

Salario mínimo - € =

Atracción de talento ***** ↑

MODA

Consumo de moda 1.018 $ =

Evolución del consumo de moda 2,0 % =

Operadores internacionales *** ↑

TRENDY CITIES

Ferias de moda Copenhagen International 
Fashion Fair, Revolver

Actividad cultural -

Clima emprendedor ** =

Calidad de vida ***** ↓
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COPENHAGUE
DINAMARCA, EUROPA

55°40’34”N    
12°34’08”E

La mejora medioambiental 
continúa siendo el principal 
desafío de Copenhague, una 
ciudad que vuelve a verse 
beneficiada en el ránking 
por su dinamismo comercial, 
la fortaleza económica de 
Dinamarca, su seguridad y 
su elevada calidad de vida, de 
las más altas del continente 
europeo. La capital danesa 
conserva el oro como la ciudad 
escandinava más hot para  
el comercio.
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Son diversos los elementos que en el último 
año han podido afectar al atractivo que para 
muchos retailers tiene Barcelona, especial-
mente la crisis de seguridad que ha sufrido la 
ciudad, hasta el punto de que se ha converti-
do en la primera preocupación de los barcelo-
neses. Pese a ello, la capital catalana aguanta 
en una posición sustentada en buena medi-
da en aspectos estructurales y estratégicos: 
desde un fuerte reconocimiento internacional 
a una viva actividad económica, una calidad 
de vida notable y unas infraestructuras de 
primer nivel.
Las elecciones municipales de mayo de 2019 
dejaron un escenario más abierto que nunca 
en la ciudad catalana. Barcelona en Comú, el 
movimiento liderado por Ada Colau, perdió el 
primer puesto en favor de la ERC de Ernest 
Maragall, hermano del histórico alcalde en la 
Barcelona olímpica de 1992, Pascual Mara- 
gall. Sin embargo, cuando todo parecía con-
ducir a una ciudad gobernada desde el mo-
vimiento independentista se produjo uno de 
los acontecimientos más inesperados en la 
política española: el ex primer ministro fran-
cés Manuel Valls, que había quedado cuarto 

en los comicios de Barcelona con un discurso 
que abogaba por el gobierno de las élites, le 
dio las llaves de la alcaldía de nuevo a Colau. 
Ahora bien, la primera edil afronta un nuevo 
mandato con un gobierno municipal en el que 
el PSC tiene mucha más fuerza que en la an-
terior legislatura.
Más allá de la política, Barcelona ha logrado 
mantener una viva actividad económica con 
motores como el turismo o la implantación 
en la ciudad de multinacionales tecnológi-
cas y start ups. Sólo en 2019, multinaciona-
les como Mixpanel, dedicada al análisis del 
comportamiento del usuario, o King, desarro-
lladora de videojuegos como el Candy Crush, 
anunciaron inversiones en la ciudad, que tie-
ne en el distrito 22@ una gran concentración 
de compañías del mundo de la tecnología y la 
comunicación, entre otros sectores.
En el ámbito comercial Barcelona no ha ge-
nerado grandes novedades en el último año, 
más allá de la apertura de un pequeño centro 
comercial en Esplugues de Llobregat, a las 
afueras de la ciudad, y los nuevos planes de 
ampliación de La Maquinista. En high street, 
los precios se han estabilizado en vías como 

Portal de l’Àngel, la calle más cara de Espa-
ña para abrir un local comercial, así como 
en Portaferrissa, Rambla Catalunya o Dia-
gonal, según la consultora inmobiliaria Cus-
hman&Wakefield. La única subida de rentas 
correspondió a Paseo de Gracia, una vía que 
es a la vez eje turístico y comercial, con un 
alza de precios del 2%. Con todo, Barcelona 
continúa atrayendo a los operadores interna-
cionales y a lo largo de 2019 dio la bienvenida 
en España a Anthropologie, cadena pertene-
ciente a la estadounidense Urban Outfitters, 
o a la holandesa Zilch, que también escogió la 
ciudad para abrir su primera tienda en el país. 
Ejemplos como estos se producen a pesar 
de la ralentización esperada de la economía 
española y de la incertidumbre por tener un 
Gobierno en funciones durante más de seis 
meses en los que, además, debido a la falta 
de mayorías parlamentarias, se repetirán las 
elecciones generales. En términos de Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) la desaceleración 
en el país podría ser sustancial en 2019, al 
pasar de crecer un 2,4% en 2018 a un alza 
del 2,1%, según el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI)..

DEMOGRAFÍA

Población 1,6 M. ↑

Radio de influencia (población) 4,8 M. =

Crecimiento de la población 0,5 % ↑

Edad de la población ** =

Educación superior **** =

Idioma principal Español

ECONOMÍA

PIB país 2018 1.426.189 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,1 % ↑

PIB/cápita 2018 30.524 $ ↓

Tasa de paro 15,5 %. =

Divisa Euro

Salario medio mensual 1.919 € =

Inflación 1,7 % ↓

Desigualdad 34,3 pt =

Consumo en los hogares 822.806 M. $ ↑

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales ** ↑

Libertad económica *** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** =

Factores coyunturales Proceso independentista, 
aumento de la inseguridad

Exportaciones por habitante 6.359 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 2 =

Aeropuerto principal Josep Tarradellas 
Barcelona-El Prat

Tráfico aeroportuario -

Puerto ↑ ↑ ↑

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city *** ↑

Seguridad ciudadana ***** =

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas 9,09 M. 

Gasto de los turistas 865 $/ 

RETAIL

Centros comerciales La Maquinista, L’illa Diagonal,  
Glòries...

Calle principal Portal de l'Àngel

Grandes almacenes El Corte Inglés

Salario mínimo 1.050 € =

Atracción de talento **** ↑

MODA

Consumo de moda 653 $ ↑

Evolución del consumo de moda 7,6 % ↑

Operadores internacionales ***** ↑

TRENDY CITIES

Ferias de moda 080 Barcelona Fashion

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida **** =
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BARCELONA
ESPAÑA, EUROPA

41°22’57”N    
2°10’37”E

Crisis de inseguridad, 
ralentización de la economía 
española y ecos del conflicto 
independentista, además de 
la incertidumbre intrínseca 
en cualquier periodo electoral 
no han hecho que Barcelona 
pierda su posición en el ránking 
global. La ciudad catalana ha 
seguido atrayendo a compañías 
internacionales que han 
instalado sus oficinas en distritos 
como el 22@ y a retailers que  
la han elegido como puerta  
de entrada en España.
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La población, el crecimiento económico y la 
baja tasa de paro, así como la llegada a la ciu-
dad de un nuevo gran player de la moda inter-
nacional, Uniqlo, han vuelto a jugar a favor de 
Estocolmo, que ha compensado el empuje en 
estas categorías con la caída en otras como 
las calles relevantes para el retail, el clima 
emprendedor o el consumo de moda.
Alrededor de 1,6 millones de personas tienen 
su hogar en Estocolmo, una ciudad con una 
elevada calidad de vida, pero también costes 
más altos que otras metrópolis europeas. El 
país sigue gozando de tasas aceptables de 
crecimiento, pero no escapa a la desacele-
ración global, con un alza prevista del 1,2% 
para 2019, frente al 2,3% de 2018. Para el año 
siguiente, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) contempla una nueva aceleración, has-
ta el 1,8%.  
Estocolmo, cuna del gigante H&M, fue la ciu-
dad elegida por Fast Retailing para abrir, en 
otoño de 2018, la primera tienda de Uniqlo 
en los países nórdicos. La cadena japonesa 
se instaló en un local de 1.580 metros cua-
drados y cuatro plantas en Kungsträdgården, 
en un edificio conocido como Sverigehuset. 

La apertura, subrayó entonces el presidente 
de Fast Retailing, coincidió con el 150 aniver-
sario del inicio de las relaciones diplomáticas 
entre Japón y Suecia.
Otro de los focos del comercio en Estocolmo 
es la calle Biblioteksgatan que, con un precio 
de menos de 2.000 euros por metro cuadra-
do al mes, es, de media, más asequible para 
los retailers que los ejes prime de otras capi-
tales escandinavas.
La alcaldesa de la ciudad es Anna König Jerl-
myr, miembro del Partido Moderado, quien 
asumió el cargo en 2018 después de cuatro 
años en la oposición. “Quiero que Estocolmo 
sea una ciudad inclusiva y abierta en todos 
los sentidos”, subrayó tras su elección. La in-
tegración es otro de los grandes desafíos de 
la ciudad. En este sentido, la alcaldesa hizo 
referencia al gran número de trabajadores 
extranjeros que llegan cada año a la ciudad 
para trabajar en Spotify, uno de los puntales 
de la nueva economía sueca, aludiendo a que 
“algunos proceden de países donde la cultura 
no es tan abierta y tolerante hacia, por ejem-
plo, la comunidad LGTBQ, por lo que trabajar 
en los derechos de estas personas es tam-

bién una forma de enseñar que es una ciudad 
abierta a todo el mundo”.
König también se ha mostrado comprometi-
da con la dinamización de la nueva economía 
y el empoderamiento de la mujer, anuncian-
do su voluntad de que, en los próximos diez 
años, la mitad de los unicornios de Estocolmo 
sean impulsados por mujeres.
La ciudad forma parte del Grupo de Lide-
razgo Climático (C40), que se reunió el pa-
sado octubre en Copenhague para acordar 
un Green New Deal y reducir, entre otras 
medidas, las emisiones de gases de efecto 
invernadero.
La ciudad, en pleno crecimiento, tiene en 
marcha cuatro planes urbanísticos, proyecta-
dos por el anterior gobierno local, que inclu-
yen la creación de nuevos barrios como Kista 
Äng, la transformación de la zona industrial 
de Bromstensstaden y el desarrollo del Stoc-
kholm Royal Seaport, uno de los mayores 
proyectos urbanísticos en marcha en Europa 
con 12.000 viviendas planeadas.
El país, por su parte, está gobernado por el 
socialdemócrata Stefan Löfven, quien volvió 
a ganar las elecciones en 2018..

DEMOGRAFÍA

Población 1,6 M. ↑

Radio de influencia (población) 1,6 M. = 

Crecimiento de la población 1,1 % ↑

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Sueco

ECONOMÍA

PIB país 2018 551.032 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,2 % ↑

PIB/cápita 2018 54.112 $ ↑

Tasa de paro 6,4 %. ↑

Divisa Corona sueca

Salario medio mensual 3.136 € =

Inflación 2 % ↓

Desigualdad 25,7 pt =

Consumo en los hogares 243.261 M. $ =

Tipos de interés -0,25 % =

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales * =

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * ↓

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 16.492 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 18 =

Aeropuerto principal Arlanda

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria **** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city **** ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Mood Stockholm, Mall of 
Scandinavia, Gellerian...

Calle principal Biblioteksgatan

Grandes almacenes Ahlens City, Nordiska 
Kompaniet...

Salario mínimo - € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 935 $ =

Evolución del consumo de moda 16,1 % ↑

Operadores internacionales *** ↑

TRENDY CITIES

Ferias de moda Nordic Shoe&Bag Fair, Formex

Actividad cultural -

Clima emprendedor *** ↓

Calidad de vida ***** =
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ESTOCOLMO
SUECIA, EUROPA

59°19’46”N    
18°04’07”E

La capital sueca revalida su 
puesto en el número treinta 
de la lista respaldada por 
su estabilidad, su fortaleza 
económica y su capacidad de 
atraer talento gracias a ser 
cuna de tecnológicas como 
Spotify. Como otras metrópolis 
escandinavas, la transición 
hacia una nueva economía 
y la reducción del impacto 
medioambiental son algunos  
de los principales retos a los  
que se enfrenta la ciudad.

454 PT

1-100Hot Retail Cities112

302018
P.30



Vancouver lucha por continuar siendo una 
de las mejores ciudades del mundo para 
vivir. La ciudad, liderada desde 2018 por 
Kennedy Stewart, independiente, conti-
núa estando considerada como una de 
las poblaciones con una mejor calidad de 
vida del planeta lo que, sumado a la aper-
tura comercial y la fortaleza económica del 
país, le han servido para mantener la tri-
gésimo primera posición en la lista de Hot  
Retail Cities.
Sin embargo, en los últimos años la ciudad 
se enfrenta a nuevos desafíos, muchos de 
ellos compartidos por otras grandes metró-
polis de su vecina Estados Unidos. Los más 
apremiantes son el aumento del abuso de 
drogas, que ha supuesto un repunte de las 
muertes por sobredosis, y de los tiroteos, 
con cinco en sólo un año en un radio de 
apenas cinco manzanas. En este sentido, el 
alcalde se ha mostrado a favor de la prohi-
bición de las armas, un debate abierto en 
todo el país.
Este fue, junto con la regulación de las dro-
gas, la mejora de las infraestructuras de 
transporte y la promoción de vivienda ase-

quible, uno de los pilares de la campaña de 
Stewart, que se ha comprometido además 
a financiar una ampliación del sistema de 
tren ligero SkyTrain para que llegue a la 
Universidad de Columbia Británica, una de 
las veinte más importantes del mundo, que 
tiene su sede al oeste de la ciudad.
Además, Vancouver está haciendo frente 
a su creciente población con un nuevo de-
sarrollo urbanístico en el barrio de Grand-
view-Woodland, donde hay en marcha un 
proyecto de uso mixto que albergará vivien-
da social y retail en un espacio de 60.000 
metros cuadrados. Este barrio, conocido 
por su principal eje comercial, Commercial 
Drive, y por albergar también el área de Li-
ttle Italy, servirá para acoger a parte de los 
100.000 nuevos habitantes que sumará la 
ciudad en las próximas cinco décadas, se-
gún las previsiones del consistorio local.
Pese a que en la actualidad el tráfico comer-
cial continúa siendo uno de sus prin cipales 
motores, la ciudad ha ido diversificando 
su tejido empresarial poniendo el foco en 
dos sectores: el turismo y la industria del  
entretenimiento.

En la ac tualidad, se ruedan en la ciudad una 
media de 250 películas al año. El turismo es 
otro de los pilares de su economía, susten-
tado por su entorno natural, además de ser 
parada obli gatoria de los cruceros con des-
tino a Alaska. Por otro lado, Vancouver es 
sede de cinco universidades públicas que 
atraen a más de 90.000 estudiantes al año.
El principal eje comercial de Vancouver es 
Robson Street, aunque la ciudad alberga 
también grandes complejos comerciales 
como el Pacific Centre Mall y grandes al-
macenes como Nordstrom y Hudson’s Bay.
El crecimiento del Producto Interior Bruto 
(PIB), las bajas barreras fiscales, la calidad 
de las infraestructuras como el puerto o el 
tren y la baja desigualdad y tasa de paro son 
otros de los factores que han contribuido a 
situar a Vancouver a las puertas del top 30 
de las ciudades más atractivas del mundo 
para el retail.
Canadá, con Justin Trudeau como primer 
ministro, mantiene unas buenas perspecti-
vas de crecimiento, con alzas previstas del 
1,5% para 2019 y del 1,9% para 2020, según 
el Fondo Monetario Internacional (FMI)..

DEMOGRAFÍA

Población 0,6 M. ↑

Radio de influencia (población) 2,3 M. =

Crecimiento de la población 0,9 % ↓

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 1.709.327 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,5 % ↑

PIB/cápita 2018 46.125 $ ↑

Tasa de paro 5,9 %. ↑

Divisa Dólar canadiense

Salario medio mensual 2.859 € =

Inflación 2,3 % ↓

Desigualdad 31,2 pt ↑

Consumo en los hogares 996.843 M. $ =

Tipos de interés 1,75 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales *** ↑

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 11.803 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 4 =

Aeropuerto principal Vancouver

Tráfico aeroportuario -

Puerto ↑ ↑ ↑

Red ferroviaria **** ↑

Calidad de las carreteras **** ↓

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city ** ↓

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Pacific Centre, Harbour Centre Malll...

Calle principal Robson Street

Grandes almacenes Hudson’s Bay, Nordstrom…

Salario mínimo 1.482 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 1.025 $ =

Evolución del consumo de moda 16,3 % ↑

Operadores internacionales *** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Vancouver Fashion Week,  
Know Show

Actividad cultural -

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida ***** =

1-100Hot Retail Cities114

VANCOUVER
CANADÁ, AMÉRICA

49°14’58”N   
123°07’09”O

Vancouver se enfrenta, como 
muchas otras ciudades globales, 
al desafío de la escalada de 
los precios del alquiler y al 
crecimiento de su población, 
atraída por una de las tasas 
de calidad de vida más altas 
del planeta. A esos desafíos 
globales se ha sumado en los 
últimos años el aumento del 
abuso de drogas duras, una 
tendencia común en Estados 
Unidos y Canadá.
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Diecisiete kilómetros al norte de Hong 
Kong, Shenzhen reivindica su atractivo 
para el retail mientras en la región admi-
nistrativa especial prosiguen las protestas. 
La metrópolis es uno de los referentes del 
milagro chino: en apenas unas décadas ha 
pasado de ser un pequeño pueblo de pes-
cadores a convertirse en el Silicon Valley 
de China, con un skyline marcado por los 
rascacielos y una de las economías más 
prósperas del gigante asiático, con la tec-
nología como punta de lanza.
La ciudad, sede de empresas como Ten-
cent o Huawei, fue reconocida en 1980 
como Zona Administrativa Especial, lo 
que incrementó sus relaciones con Hong 
Kong y motivó la llegada de numerosas 
empresas de la isla. Ahora, sus ciudadanos 
apenas tienen información, más allá de la 
autorizada de lo que pasa al otro lado de 
la frontera. Sus problemas vienen de más 
lejos, de Washington, donde el presidente 
estadounidense Donald Trump ha hecho 
de la industria tecnológica, la principal 
en la ciudad, su caballo de batalla en la  
guerra comercial.

La subida de aranceles a este tipo de artí-
culos entrarán en vigor el próximo diciem-
bre, lo que podría suponer un mazazo para 
la economía de la metrópolis china. Según 
las previsiones del consistorio local, lide-
rado por Chen Rugi, la ciudad cuenta con 
un Producto Interior Bruto (PIB) de 2,4 bi-
llones de yuanes (306 millones de euros) y 
su crecimiento se ralentizará del 7,5% en 
2018 al 7% en 2019 debido principalmente 
al “aumento de los costes y los cambios en 
el escenario internacional”.
El impacto de la guerra comercial en el 
conjunto del país es ya un hecho: en julio 
de 2019, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) avisaba de que “los efectos negativos 
de la escalada de aranceles y la debilitación 
de la demanda externa han añadido pre-
sión a una economía que se encuentra in-
mersa en una ralentización estructural”. Se 
estima que los estímulos impulsados por 
la administración de Xi Jinping aplaquen 
ligeramente el impacto, aunque no serán 
suficientes para evitar la desaceleración: 
según la organización multilateral, China 
crecerá un 6,3% en 2019.

Junto con la desaceleración económica y la 
amenaza de la guerra comercial, en contra 
del denominado Silicon Valley chino juegan 
también otros factores estructurales como 
la desigualdad o la calidad de las institucio-
nes, comunes a todas las ciudades del país.
Con todo, Shenzhen continúa ofreciendo 
grandes atractivos para el retail. Con una 
población de doce millones de personas, 
la ciudad forma, junto con Guanghzou, 
la mayor área metropolitana del mundo y 
tiene uno de los entornos más favorables 
para los negocios de todo el país, con una 
apertura al comercio exterior y beneficios 
fiscales mayores que en otras metrópolis 
del país.
El retail en Shenzhen se concentra en el 
distrito urbano de Luohu, donde abrir un 
local comercial cuesta, de media, 2.587 
euros por metro cuadrado al año, según 
datos de la consultora inmobiliaria Cus-
hman&Wakefield. El comercio a pie de 
calle convive, como en todas las grandes 
ciudades asiáticas, con complejos comer-
ciales como Haiya Mega Mall, Cocopark o  
KK Mall..

DEMOGRAFÍA

Población 12,2 M. ↑

Radio de influencia (población) 13,2 M. =

Crecimiento de la población 1,7 % ↑

Edad de la población *** =

Educación superior ** =

Idioma principal Chino

ECONOMÍA

PIB país 2018 13.608.152 M. $ ↑

Crec. PIB país 2019 6,3 % ↓

PIB/cápita 2018 9.771 $ ↓

Tasa de paro 4,4 %. ↑

Divisa Yuan

Salario medio mensual 718 € =

Inflación 2,1 % ↓

Desigualdad 51 pt ↓

Consumo en los hogares 4.704.445 M. $ ↓

Tipos de interés 4,25 % ↑

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales ** ↑

Libertad económica ** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas *** ↓

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** ↑

Factores coyunturales Guerra comercial, protestas 
en Hong Kong

Exportaciones por habitante 1.600 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 23 =

Aeropuerto principal Bao’an

Tráfico aeroportuario -

Puerto ↑ ↑ ↑

Red ferroviaria **** ↑

Calidad de las carreteras **** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

** =

Smart city * ↑

Seguridad ciudadana ** =

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales MixC, Coastal City...

Calle principal Luohu

Grandes almacenes Moi...

Salario mínimo 272 € ↑

Atracción de talento **** ↓

MODA

Consumo de moda - $ ↓

Evolución del consumo de moda 50,7 % ↑

Operadores internacionales ***** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Fashion Source, Intertextile

Actividad cultural -

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida ** =

1-100Hot Retail Cities116

SHENZHEN
CHINA, ASIA

22°32’06”N    
114°03’14”E

Uno de los referentes de la 
acelerada transformación 
de China cierra un ejercicio 
marcado por una doble 
amenaza: la crisis en la 
vecina Hong Kong, cuyo 
efecto contagio parece 
hoy improbable, y la guerra 
comercial con Estados Unidos, 
que impacta de lleno en 
la principal industria de la 
ciudad: la tecnológica.
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Osaka gana protagonismo en una de las ma-
yores potencias del mundo. Con un área de 
influencia de más de 17 millones de habitan-
tes y un crecimiento que, según el goberna-
dor de la ciudad, supera al de Tokio, la anti-
gua capital de Japón es hoy la segunda mayor 
urbe nipona por Producto Interior Bruto (PIB) 
y la tercera por población.
Osaka, núcleo del área metropolitana que for-
ma junto con Kobe y Kioto, cuenta también 
con modernas infraestructuras, entre ellas su 
metro, abierto en 1933 y que hoy es uno de los 
más utilizados de todo el mundo.
La metrópolis reforzó su papel internacional 
al albergar en 2019 la primera cumbre del 
G-20 celebrada en Japón. Con todo, el prin-
cipal desafío de Osaka tiene lugar dentro de 
sus propias fronteras: la fusión de sus 24 
wards, o barrios.
En 2019, el gobernador de Osaka, Ichiro 
Matsui, y su alcalde, Hirofumi Yoshimura, 
renunciaron a sus cargos en un movimiento 
inédito para presentarse un mes después a 
las elecciones locales, aunque con los car-
gos intercambiados. Ambos pertenecen al 
partido Osaka Ishin no Kai (Una Osaka), y de-

fienden la convocatoria de un referéndum en 
la ciudad para unir los barrios bajo una sola 
administración. El objetivo de su renuncia fue 
ganar más poder en el consistorio, donde la 
oposición, el partido de centro-derecha Ko-
meito, se opone al referéndum.
A escala nacional, la economía japonesa con-
tinúa sin terminar de despegar, pese a los 
diversos programas de estímulo impulsados 
en el marco de las denominadas Abenomics 
desde que Shinzo Abe tomó el poder en 2012.
Según el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), la economía japonesa crecerá un 1% 
en 2019, una décima porcentual menos de lo 
previsto en abril de 2019, y se ralentizará en 
2020. La tercera mayor economía mundial 
se enfrenta ahora a dos años clave, con gran-
des desafíos como la subida de impuestos o 
la desaceleración global y la organización de 
dos grandes eventos mundiales (los Juegos 
Olímpicos en 2020 y la Copa Mundial de Ru-
gby celebrada en 2019).
Japón tiene la mayor deuda por PIB del mun-
do (y la más alta registrada nunca en la Ocde), 
lo que obliga a realizar subidas progresivas de 
impuestos. La última, realizada en 2014 sobre 

los impuestos al consumo, fue para algunos 
economistas el motivo de la recesión. La 
próxima está prevista para octubre de 2019, 
después de ser pospuesta dos veces. El ob-
jetivo es que este aumento permita financiar 
unos costes sociales que no paran de ascen-
der en el país más envejecido del planeta. 
Con todo, la subida será más moderada que 
la última vez, de dos puntos porcentuales, con 
lo que el IVA pasará del 8% al 10%.
La medida podría impactar directamente en 
los retailers que operan en el país, cuna del 
gigante Fast Retailing, matriz de Uniqlo y 
hoy el tercer mayor grupo de distribución de 
moda del mundo, por delante de Gap. Uniqlo 
continúa generando poco menos del 50% de 
sus ventas en su mercado local, donde tam-
bién operan otros gigantes internacionales 
como H&M, Inditex y Gap.
Aunque no cuenta con un volumen de visitan-
tes extranjeros tan elevado como otras ciuda-
des japonesas, Osaka alberga la atracción 
turística más popular del país, el Castillo de 
Osaka. En el centro, el neón y los escaparates 
dominan las calles plagadas de restaurantes, 
otro de los atractivos de la ciudad..

DEMOGRAFÍA

Población 2,7 M. ↑

Radio de influencia (población) 17,2 M. ↑

Crecimiento de la población -0,3 % =

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Japonés

ECONOMÍA

PIB país 2018 4.970.916 M. $ ↓

Crec. PIB país 2019 1 % ↑

PIB/cápita 2018 39.287 $ ↑

Tasa de paro 2,4 %. ↑

Divisa Yen

Salario medio mensual 2.424 € =

Inflación 1 % =

Desigualdad 29,9 pt =

Consumo en los hogares 2.696.808 M. $ ↑

Tipos de interés -0,10 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales ** ↑

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 5.460 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 19 =

Aeropuerto principal Itami

Tráfico aeroportuario -

Puerto ↑ ↑ ↑

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city ** ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas 10,14 M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Expocity, Tempozan...

Calle principal Tenjinbashisuji

Grandes almacenes Takashimaya, Lucua...

Salario mínimo 1.200 € =

Atracción de talento **** =

MODA

Consumo de moda 766 $ =

Evolución del consumo de moda 6,1 % ↑

Operadores internacionales ***** ↑

TRENDY CITIES

Ferias de moda -

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor * ↑

Calidad de vida *** =
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OSAKA
JAPÓN, ASIA

34°41’37”N 
135°30’07”E

Es la segunda mayor ciudad 
de Japón por PIB y la tercera 
por población, con un área 
metropolitana de más de 17 
millones de habitantes Osaka 
gana protagonismo en una 
de las mayores potencias del 
mundo. Según el gobernador 
de la ciudad, la metrópolis 
crece a mayor ritmo que 
Tokio y una eventual fusión 
de sus 24 barrios podría 
darle todavía más peso en la 
economía del país.
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A uno y otro lado del Rin, el comercio sigue 
vibrando en Colonia. La cuarta mayor ciudad 
de Alemania por población es también un 
epicentro histórico del comercio y la educa-
ción, además de uno de los principales hubs 
culturales del país.
El retail se extiende por calles como Hohe 
Straße o Schildergasse, donde abrir un lo-
cal comercial cuesta, de media, 3.540 euros 
por metro cuadrado al año, según el informe 
Main streets across the world. La oferta se 
complementa en centros comerciales como 
Rhein-Center, en la ribera izquierda del Rin, y 
el Köln Arcaden, al lado derecho del río.
Salvo Gap, que cerró su filial alemana en 
2004, todos los grandes operadores de la 
distribución de moda están presentes en Co-
lonia. Inditex opera con varias de sus cade-
nas; H&M, que tiene en Alemania su primer 
mercado por cifra de negocio, cuenta con una 
decena de establecimientos en la ciudad, y 
Uniqlo aterrizó en Colonia a finales de 2018.
La compañía japonesa abrió en el número 52 
de Hohe Straße un establecimiento de 2.214 
metros cuadrados en cinco plantas. Se trata 
de la segunda mayor tienda de la cadena en 

Alemania y la tercera en Europa.
Colonia es un nódulo clave en las comuni-
caciones dentro de Alemania y sus avanza-
das infraestructuras, con un puerto interior 
y una excelente conexión terrestre con todo 
el país, han vuelto a jugar a su favor en la 
lista de las cien ciudades más atractivas del 
mundo para el retail. 
Colonia continúa siendo uno de los mayores
polos comerciales del norte de Europa y la 
capital cultural y económica de Renania. Su 
puerto interior, situado en el río Rin, es uno de 
los mayores del continente, y continúa ejer-
ciendo de enlace de mercancías entre este 
y oeste. La ciudad alberga, además, la Köln 
Eifeltor, la mayor estación de Alemania dedi-
cada a la clasificación de contenedores
para el transporte por carretera y ferrocarril. 
Estos factores compensan un tamaño menor 
al de otras metrópolis alemanas, con una po-
blación urbana de 1,1 millones de personas y 
un área de influencia de 2,3 millones.
Desde 2015, la alcaldesa de Colonia es Hen-
riette Reker, la primera mujer en la historia 
de la ciudad elegida para el cargo. Reker es 
independiente, aunque gobierna apoyada 

por la CDU, los liberales de FDP y los verdes, 
y es conocida por sus declaraciones a favor 
de la inmigración.
Reker es también una firme defensora del rol 
de la política municipal: en 2019, y junto con 
las alcaldesas de Barcelona y Estocolmo, de-
mandó a la nueva presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, la creación 
de una vicepresidencia de la Comisión de 
Asuntos Urbanos.
Colonia no es ajena a la nube de la recesión 
que se cierne sobre Alemania, la mayor eco-
nomía de Europa. Tras meses impactada por 
la debilidad del sector automovilístico y la ra-
lentización de las exportaciones, la economía 
alemana confirmó las previsiones con una 
caída del 0,1% en el segundo trimestre. El Ins-
tituto de la Economía Mundial de Kiel (IfW, en 
sus siglas en alemán) ha alertado ya de que el 
país entrará en recesión durante 2019.
Este será previsiblemente el último desafío 
de Angela Merkel como canciller de Alema-
nia. La política dejó la dirección de la CDU 
en 2018 y ha anunciado que no se presenta-
rá a la reelección en las elecciones generales 
de 2021..

DEMOGRAFÍA

Población 1,1 M. ↑

Radio de influencia (población) 2,3 M. =

Crecimiento de la población 0,5 % ↑

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Alemán

ECONOMÍA

PIB país 2018 3.996.759 M. $ =

Crec. PIB país 2019 0,8 % ↑

PIB/cápita 2018 48.196 $ ↑

Tasa de paro 3,4 %. ↑

Divisa Euro

Salario medio mensual 4.278 € =

Inflación 1,7 % ↓

Desigualdad 29 pt =

Consumo en los hogares 2.096.261 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales ** =

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * ↓

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales Ralentización de la economía

Exportaciones por habitante 17.823 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 2 =

Aeropuerto principal Colonia-Bonn

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city ** ↓

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Rhein Centre

Calle principal Schildergasse

Grandes almacenes Galeria Kaufhof, Karstadt...

Salario mínimo 1.557 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 973 $ ↓

Evolución del consumo de moda -0,8 % =

Operadores internacionales *** ↑

TRENDY CITIES

Ferias de moda Kind und Jugend

Actividad cultural -

Clima emprendedor ** =

Calidad de vida - =
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COLONIA
ALEMANIA, EUROPA

50°56’32”N    
6°57’28”E

Epicentro del comercio y 
la educación, Colonia es 
la cuarta mayor ciudad 
de Alemania y una de sus 
metrópolis más atractivas 
para abrir un local comercial. 
Con infraestructuras muy 
desarrolladas y un músculo 
económico sólido, la ciudad 
no escapa sin embargo a  
los desafíos de todo el  
país: el más acuciante, la 
posible recesión.

438 PT

1-100Hot Retail Cities120

342018
P.45



Con poco más de un millón de habitantes en 
su área metropolitana, Oslo es una ciudad 
relativamente pequeña comparada con otras 
grandes metrópolis del ránking. Sin embar-
go, su elevado Producto Interior Bruto (PIB) 
per cápita, su buena calidad de vida y la soli-
dez de las instituciones vuelven a situar a la 
capital noruega en el top 50 de las ciudades 
más atractivas para abrir un local comercial.
A estos factores se suma, además, su con-
dición de capital verde de Europa. En una 
ciudad en la que la bicicleta es el vehículo 
habitual, el Ayuntamiento propuso en 2015 la 
completa peatonalización. Ante la oposición 
de los comerciantes, que temían problemas 
logísticos para surtir las tiendas, la medida 
se adaptó: en algunas calles se mantiene la 
prohibición a los coches; en el resto, se han 
eliminado todas las plazas de aparcamiento, 
reduciendo casi al completo el tráfico de vehí-
culos privados. Sin embargo, el conflicto pa-
rece estar lejos de resolverse: en septiembre 
de 2019, una organización local interpuso una 
demanda contra el Ayuntamiento por violar 
la regulación laboral, al entender que altera el 
trabajo habitual de los transportistas.

Aunque la medida fue propuesta por Los 
Verdes, todos los partidos la han apoyado. El 
consistorio está liderado desde 2015 por la 
socialista Marianne Borgen, que se convir-
tió en la segunda mujer alcaldesa de Oslo y 
la primera en los últimos veinte años. Hacer 
la ciudad más verde ha sido uno de los ca-
ballos de batalla de Borgen, impulsando el 
desarrollo de nuevos edificios ecoeficientes 
y con placas solares.
También al frente del país hay una mujer, 
Erna Solberg, líder del partido conservador 
y primera ministra de Noruega desde 2013. 
La economía noruega ha tenido que ajus-
tarse en los últimos años a la caída de los 
precios de la energía, una de sus principales 
materias exportadoras, pero las perspectivas 
ahora son positivas.
Con una baja tasa de paro y una fuerte 
demanda interna, el país creció un 1,5% 
en 2017 y un 1,4% en 2018, y se prevé que 
mantenga ritmos del 2% en 2019 y del 1,9% 
en 2020, según el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). Su renta per cápita es de los 
más altos de Europa, de 81.807 dólares.
Oslo y su área metropolitana copan una 

parte importante de la economía del país. 
La ciudad, cuyo motor económico es el 
puerto, copa el 25% del PIB de Noruega 
y más de un cuarto de los impuestos que 
se recaudan en el país. En Oslo, el retail se 
concentra en la calle Karl Johans, donde 
abrir un local comercial cuesta en torno a 
2.632 euros por metro cuadrado al mes. El 
retail a pie de calle se complementa, como 
en todas las ciudades del norte de Europa, 
con los complejos comerciales: en el entor-
no de Oslo hay hasta once malls como Oslo 
City, Byporten Shopping y Paleet, donde 
operan las principales marcas internacio-
nales. Aunque la sueca H&M y la danesa 
Bestseller, con su decena de cadenas, son 
los reyes del retail de moda en la ciudad, 
también hay espacio para operadores inter-
nacionales como Inditex, que está presente 
en la ciudad con una tienda de Zara y otra 
de Massimo Dutti. 
Pese a ser una capital abierta, Oslo no ha 
escapado tampoco a los delitos de odio: en 
agosto de 2019, un hombre noruego de ul-
traderecha abrió fuego en una mezquita de 
la ciudad, dejando a otro hombre herido..

DEMOGRAFÍA

Población 0,6 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 1,0 M. =

Crecimiento de la población 1,3 % ↑ 

Edad de la población ** =

Educación superior **** =

Idioma principal Noruego

ECONOMÍA

PIB país 2018 434.751 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2 % ↑ 

PIB/cápita 2018 81.807 $ ↑ 

Tasa de paro 3,9 %. ↑ 

Divisa Corona noruega

Salario medio mensual 4.848 € ↑ 

Inflación 2,8 % ↓

Desigualdad 24,9 pt =

Consumo en los hogares 188.496 M. $ =

Tipos de interés 1,25 % =

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales * ↑ 

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 19.136 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 4 =

Aeropuerto principal Gardenmoen

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria *** ↑ 

Calidad de las carreteras ** ↓

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

**** ↓

Smart city **** ↑ 

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Paleet, Oslo City Shopping 
Centre, Storo Storsenter...

Calle principal Karl Johans Gate

Grandes almacenes Steen&Strom...

Salario mínimo - € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 1.242 $ ↓

Evolución del consumo de moda ND % =

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda -

Actividad cultural -

Clima emprendedor * ↓

Calidad de vida ***** =
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OSLO
NORUEGA, EUROPA

59°54’40”N    
10°45’10”E

La capital verde de Europa 
lo es todavía más después 
de que entrara en vigor la 
peatonalización de su casco 
urbano, lo que convirtió a la 
pequeña pero rica Oslo en la 
primera capital del continente 
libre de coches.
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Una pista de hielo, cientos de restauran-
tes, y hasta salas para echar una siesta. 
El retail de Abu Dabi se llama mall. Estos 
macrocentros comerciales son, como en 
todo el Golfo, punto neurálgico del ocio y el 
entretenimiento en la ciudad árabe, y con-
tinúan en plena expansión. De hecho, uno 
de los vectores estratégicos del Plan 2030, 
que aborda el desarrollo urbanístico en la 
ciudad, contempla la ampliación del distri-
to comercial, así como las islas Al Maryah 
y Al Reem.
La ciudad moderna fue planeada en 1967 
por el arquitecto japonés Katsuhikao Taka-
hashi. En un principio la urbe estaba plani-
ficada para una población de 40.000 habi-
tantes. Ante el crecimiento de la población 
la ciudad cuenta con áreas muy densamen-
te pobladas. 
Uno de los últimos y más esperados com-
plejos que han abierto en Abu Dabi es el Al 
Maryah Central, especializado en lujo. Este 
macrocentro comercial es en realidad una 
ampliación del Galleria, que suma así 270 
tiendas más, cuatro parques urbanos y se-
tenta restaurantes. La ampliación incluía 

también dos aperturas anunciadas a bom-
bo y platillo por la prensa local: el primer 
Bloomingdale’s de Abu Dabi y el primer Ma-
cy’s fuera de Estados Unidos, aunque final-
mente ambos han cancelado su apertura. 
Otro de los últimos malls en sumarse a la 
oferta comercial de la ciudad es el My City 
Centre Masdar, impulsado por el conglome-
rado Al Futtaim y que supuso una inversión 
de 300 millones de dírhams (74 millones 
de euros). Con 18.500 metros cuadrados 
de superficie bruta alquilable, el complejo 
ha presumido de ser “el más sostenible” de 
la ciudad. Para los próximos años, está en 
marcha el Reem Mall, que abrirá sus puer-
tas en la segunda mitad de 2020 en Reem 
Island. Este mall contará con cuatro gran-
des almacenes y más de 450 locales, de los 
cuales 85 serán de restauración.
Pero Abu Dabi no es sólo comercio. La ciu-
dad es la capital de los Emiratos Árabes 
Unidos y la segunda mayor ciudad del país, 
sólo por detrás de Dubái. En total habitan 
en Abu Dabi 1,4 millones de personas, una 
población que asciende a 1,8 millones en el 
área metropolitana. Además del núcleo po-

lítico del Estado, la metrópolis es también 
un centro de poder económico, procedente 
principalmente del petróleo, y que se refleja 
en los imponentes rascacielos que conti-
núan extendiéndose en su horizonte. 
La ciudad está liderada por el presidente de 
los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu 
Dabi, Jalifa bin Zayed Al Nahayan, conside-
rado un político prooccidental y favorable a 
la modernización. 
Dentro del Plan 2030, el emirato contempla 
también otros grandes proyectos como el 
Mrvd, un complejo de uso mixto en el nuevo 
distrito Makers, que incluye apartamentos, 
oficinas, tiendas y una plaza pública; o el 
primer Hyperloop comercial del mundo, de-
sarrollado por el gigante Virgin, que se ubi-
cará en la frontera entre Abu Dabi y Dubái 
con el objetivo de desarrollar una red mayor 
por todo el país.
Las previsiones de crecimiento para los 
Emiratos Árabes Unidos también acompa-
ñan a la ciudad: según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la economía del país 
avanzará un 2,8% en 2019 y otro 3,3% en 
2020, frente al alza del 1,7% del 2018..

DEMOGRAFÍA

Población 1,4 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 1,8 M. =

Crecimiento de la población 1,7 % ↓

Edad de la población ***** ↑ 

Educación superior * =

Idioma principal Árabe

ECONOMÍA

PIB país 2018 414.179 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,8 % ↑ 

PIB/cápita 2018 43.005 $ ↑ 

Tasa de paro 2,6 %. ↑ 

Divisa Dírham

Salario medio mensual 1.782 € =

Inflación 3,1 % ↓

Desigualdad ND pt =

Consumo en los hogares 159.620 M. $ =

Tipos de interés 2,50 % ↓

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales ***** =

Libertad económica **** =

Apertura a la importación *** ↓

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior ** ↓

Estabilidad política ***** ↑

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 31.800 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 4 =

Aeropuerto principal Aeropuerto Internacional de 
Abu Dhabi

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria - ↓

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city - ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Abu Dhabi Mall, Al Wahda 
Mall, Yas Mall...

Calle principal -

Grandes almacenes Debenhams, Robinsons...

Salario mínimo - € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda ND $ ↓

Evolución del consumo de moda 0,0 % =

Operadores internacionales *** ↑

TRENDY CITIES

Ferias de moda -

Actividad cultural -

Clima emprendedor * ↑

Calidad de vida *** =
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ABU DABI
EMIRATOS ÁRABES, ASIA

24°28’41”N     
54°22’07”E

El núcleo político de los 
Emiratos Árabes escala 
posiciones en el ránking 
e impulsa un prolífico 
sector del retail dominado 
por grandes complejos 
comerciales convertidos  
en el epicentro del ocio en  
la ciudad.
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Milán es una ciudad de moda. La metrópolis 
italiana es, junto con París, Londres y Nueva 
York, una de las paradas obligatorias en el cir-
cuito internacional de las pasarelas, y la capi-
tal económica y del comercio de Italia.
La ciudad italiana es también la segunda más 
poblada del país, después de Roma, con una 
población de poco más de un millón de per-
sonas y un área de influencia que se extiende 
hasta los 5,3 millones de personas. Epicentro 
económico del país, algunas de las mayores 
compañías italianas tienen su sede en Mi-
lán, así como grandes grupos de moda como 
Versace, Gucci, Armani, Valentino, Luxottica, 
OVS o Dolce&Gabbana. 
Por su exposición turística y su elevado Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) per cápita, el más 
alto de Italia, Milán es habitualmente la puer-
ta de entrada de los operadores internaciona-
les en el país. En 2018, la ciudad fue elegida 
para el primer establecimiento en el país de 
Starbucks, quien irrumpió en el reino del es-
presso con una apertura en la Piazza Cordu-
sio. Canada Goose, Jil Sander o Dolce&Gab-
bana son algunas de las firmas de moda que 
también han puesto en marcha nuevos flags-

hip stores en la ciudad en el último ejercicio. 
La actividad comercial del sector en Milán se 
concentra en el Quadrilatero della Moda, en 
pleno centro de la ciudad, limitado por las ca-
lles Via Monte Napoleone, Via Manzoni, Via 
della Spiga y Corso Venezia.
La actividad en esta área se complementa 
con la histórica Galleria Vittorio Emanuele 
II, llamada así en honor al primer rey de Ita-
lia, y los grandes almacenes La Rinascente, 
fundados en 1865 y que cuentan con una 
decena de centros en toda Italia. La ciudad 
cuenta también con transitados centros co-
merciales como Piazza Portello o CityLife 
Shopping District.
Pese al dinamismo comercial en sus princi-
pales metrópolis, el contexto económico en 
Italia ha impedido que escale más posiciones 
en el ránking. El país entró en recesión en 
2018, tras reducir su PIB un 0,1% en el tercer 
y cuarto trimestre. El Instituto de Estadística 
de Italia (Istat) considera “relativamente alta” 
la posibilidad de que el PIB vuelva a contraer-
se en el segundo trimestre.
En el plano político, tampoco el país pasa por 
su mejor momento. Tras la inédita coalición 

entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Nor-
te en 2018, todo saltó por los aires en agosto 
de 2019, llevándose por delante al polémico 
viceprimer ministro y responsable de Interior, 
Matteo Salvini. En septiembre, se formó una 
nueva coalición entre el Movimiento 5 Estre-
llas y el Partido Demócrata (PD), de nuevo 
con Giuseppe Conte como primer ministro y 
con guiños a la Unión Europea, muy criticada 
por el anterior socio de Gobierno.
El alcalde de Milán es desde 2016 Giuseppe 
Sala, del PD, quien gobierna en coalición con 
Italia de los Valores (IdV), de centroizquier-
da, y con la Izquierda Italiana. Sala, apodado 
Mr Expo por haber sido comisario de la Ex-
posición Universal de Milán, fue condenado 
en julio de 2019 a seis meses de prisión por 
falsificación durante el evento de 2015, aun-
que la pena se conmutó finalmente por una 
multa de 45.000 euros.
En su mandato al frente de Milán, Sala ha fir-
mado, junto a otras once ciudades del mundo, 
un acuerdo anticontaminación, impulsando 
medidas para mejorar la calidad del aire, y se 
ha resistido a las leyes antiinmigración impul-
sadas por Salvini..

DEMOGRAFÍA

Población 1,3 M. =

Radio de influencia (población) 5,3 M. =

Crecimiento de la población 0,2 % =

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Italiano

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.073.902 M. $ ↑ 

Crec. PIB país 2019 0,1 % ↑ 

PIB/cápita 2018 34.318 $ ↑ 

Tasa de paro 10,2 %. ↑ 

Divisa Euro

Salario medio mensual 2.151 € =

Inflación 1,1 % ↓

Desigualdad 33,3 pt =

Consumo en los hogares 1.259.319 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales * ↑ 

Libertad económica *** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas *** ↓

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** =

Factores coyunturales Cambio de gobierno, 
desaceleración

Exportaciones por habitante 7.973 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 8 =

Aeropuerto principal Malpensa

Tráfico aeroportuario -

Puerto -

Red ferroviaria *** ↑ 

Calidad de las carreteras **** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city ** ↓

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas 9,1 M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Piazza Portello, CityLife Shopping 
District, Il Centro...

Calle principal Via Montenapoleone

Grandes almacenes Coin, La Rinascente...

Salario mínimo - € =

Atracción de talento **** ↑ 

MODA

Consumo de moda 1.144 $ ↓

Evolución del consumo de moda 2,5 % ↑ 

Operadores internacionales ***** ↑ 

TRENDY CITIES

Ferias de moda Semana de la moda de Milan, 
Milano Moda Donna, White...

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida **** =
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MILÁN
ITALIA, EUROPA

45°27’51”N    
9°11’25”E

Capital italiana de la moda, 
Milán es también una de las 
ciudades más importantes 
del mundo para el retail. 
La actividad comercial se 
concentra en su centro 
histórico, en torno al Duomo, 
donde conviven las tiendas 
a pie de calle con históricos 
grandes almacenes como  
La Rinascente.
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Una de las principales puertas de entrada 
a Europa se refuerza también como una de 
las mayores plazas para el retail en el con-
tinente. Róterdam, que alberga el puerto 
más importante del mercado europeo, es 
una metrópolis rica y abierta a los nego-
cios, es una ciudad nacida para el comer-
cio y cada vez más elegida por los opera-
dores internacionales que apuestan por el 
mercado holandés.
Prueba de la vocación comercial de la ciudad 
es que su principal calle de tiendas, Lijn-
baan, se convirtió en 1953 en la primera calle 
peatonal en Europa destinada a una galería 
comercial. La ciudad es el epicentro del nue-
vo distrito comercial diseñado tras la guerra, 
después de que el antiguo fuese destruido 
completamente durante el bombardeo de 
Róterdam por la Luftwaffe alemana. En ella 
sigue hoy concentrándose el retail de Róter-
dam, con operadores como Levi’s, Clarks, 
Pull&Bear, Foot Locker o G-Star.
Abrir un establecimiento en este histórico 
enclave supone un coste de alquiler de 1.600 
euros por metro cuadrado al año, según Cus-
hman&Wakefield. Uniqlo es uno de los pocos 

grandes operadores que todavía no han lle-
gado a la ciudad, aunque esta podría conver-
tirse en el próximo destino del gigante nipón 
tras aterrizar en Ámsterdam 2018.
Las galerías de Lijnbaan, consideradas des-
de 2010 monumento nacional, se reforma-
ron íntegramente en 2018 en el marco de 
un proyecto para renovar toda la calle que 
culminará previsiblemente en 2019.
Aunque apenas suma 600.000 habitantes, 
con un radio de influencia de algo menos 
de tres millones de personas, Róterdam 
cuenta con ventajas como su apertura al co-
mercio, sus ventajas fiscales y su facilidad 
para hacer negocios. La ciudad se beneficia 
también del músculo económico de Holan-
da, con un Producto Interior Bruto (PIB) per 
cápita de 53.900 dólares.
El país no escapa a la desaceleración de la 
economía mundial pero sigue manteniendo 
unas perspectiva de crecimiento sólidas, del 
1,8% para 2019 y del 1,7% para 2020, frente 
al 2,5% registrado en 2018, según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).
El alcalde de Róterdam es Ahmed Abou-
taleb, nacido en Beni Sidel (Marruecos) y 

miembro del Partido del Trabajo (PdvA, en 
sus siglas en holandés). Aboutaleb asumió 
el cargo en 2009, convirtióndose en el pri-
mer alcalde inmigrante y de fe musulmana 
de una gran ciudad holandesa. Ingeniero 
electrónico de formación, Aboutaleb es uno 
de los políticos más populares de su país y 
su férreo posicionamiento a favor de erra-
dicar el islamismo radical “desde dentro” 
le han valido también presencia en medios 
internacionales, especialmente cuando, en 
2014, contradijo al Gobierno nacional cuan-
do este intentaba evitar los viajes de los ra-
dicales a Siria o Irak. “¿Quieren irse porque 
nuestra sociedad les parece depravada? 
Que se vayan y no vuelvan”, afirmó.
El primer ministro holandés es Mark Rut-
te, del Partido Popular por la Libertad y la 
Democracia, que gobierna desde 2012 con 
el apoyo de los socialistas. El político, uno 
de los líderes más veteranos de la Unión 
Europea, sonó en 2019 como uno de los fa-
voritos a hacerse con la presidencia de la 
Comisión Europea, un cargo para el que fi-
nalmente fue elegida la alemana Ursula von  
der Leyen..

DEMOGRAFÍA

Población 0,6 M. ↑

Radio de influencia (población) 2,7 M. =

Crecimiento de la población 0,3 % ↓

Edad de la población ** =

Educación superior **** =

Idioma principal Holandés

ECONOMÍA

PIB país 2018 912.872 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,8 % ↑

PIB/cápita 2018 52.978 $ ↑

Tasa de paro 3,9 %. ↑

Divisa Euro

Salario medio mensual 2.836 € =

Inflación 1,7 % ↓

Desigualdad 26,6 pt ↑

Consumo en los hogares 403.156 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales * ↑

Libertad económica **** =

Apertura a la importación *** ↓

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior ** ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 32.394 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 2 =

Aeropuerto principal Róterdam-La Haya

Tráfico aeroportuario -

Puerto ↑ ↑ ↑

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city ** ↑

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Zuidplein, Alexandrium,, 
Market Hall...

Calle principal Lijnbaan

Grandes almacenes De Bijenkorf, Hudon’s Bay...

Salario mínimo 1.636 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 999 $ ↓

Evolución del consumo de moda 4,5 % ↑

Operadores internacionales *** ↑

TRENDY CITIES

Ferias de moda -

Actividad cultural -

Clima emprendedor * ↑

Calidad de vida - =
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RÓTERDAM
PAÍSES BAJOS, EUROPA

51°55’51”N     
4°28’45”E

Róterdam se dispara en la 
lista de las ciudades más 
atractivas para el retail 
aupada por la resistencia  
de la economía holandesa, 
que continúa anotando 
buenas perspectivas de 
crecimiento pese a la 
desaceleración global, su 
apertura al comercio y sus 
ventajas fiscales.
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Mientras Alemania desacelera, Hamburgo 
se transforma. Esta ciudad industrial, la se-
gunda más poblada del país y una de las más 
ricas, está intentando posicionarse como un 
hub para la nueva economía en Alemania. De 
hecho, Hamburgo es la tercera ciudad del 
país que mejor puntuación obtiene en rán-
kings como Iese Cities in Motion o Startup 
Blink, que aborda el clima emprendedor en 
ciudades de todo el mundo. Berlín y Múnich 
son todavía más atractivas para las start ups 
y la captación de talento, pero Hamburgo no 
quiere quedarse atrás.
La ciudad, con un área de influencia de algo 
más de dos millones de personas, tiene a 
su favor su potencial económico. Según la 
compañía de análisis económico Ceic, la 
ciudad tiene el mayor Producto Interior Bru-
to (PIB) per cápita más alto de Alemania y 
el 88% de su población en edad de trabajar 
está ocupada.
La ciudad es un importante hub portuario, 
clave para el comercio y también para el 
turismo de cruceros. De hecho, desde 2008 
Hamburgo alberga cada año los Hamburg 
Cruise Days, unas jornadas convertidas en 

uno de los principales eventos de la ciudad 
y en la que se reúnen unas doce naves en 
su bahía.
Sin embargo, Hamburgo no es ajena a la 
situación económica del conjunto del país, 
que podría entrar en recesión de forma inmi-
nente. De hecho, la lectura final del Producto 
Interior Bruto (PIB) germano muestra una 
contracción del 0,1% en el segundo trimestre 
de 2019 y, según el Instituto de la Economía 
Mundial de Kiel (IfW, en sus siglas en ale-
mán), entrará en recesión antes de que ter-
mine el año.
Las previsiones del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) anticipan un crecimiento de 
sólo el 0,8% en 2019, frente al 1,4% de 2018, 
aunque contemplan que el país retome im-
pulso en 2020. El desempleo, por su parte, 
continuará en descenso, con tasas del 3,4% 
en 2019 y del 3,3% el año siguiente.
El primer alcalde de Hamburgo es Peter 
Tschentscher, en el cargo desde marzo de 
2018. Tschentscher, nacido en Bremen, es 
miembro del Partido Socialdemócrata y 
antes de estar ocupar su cargo actual fue 
Senador de Finanzas de la ciudad, donde 

supervisó la privatización de HSH Nordbank.
Al frente de Alemania se mantiene desde 
2005 Angela Merkel, de la Unión Demo-
crática Cristiana (CDU), que gobierna en 
coalición con el Partido Socialdemócrata 
y la Unión Social Cristiana (CSU). La can-
ciller ya ha anunciado su intención de no 
presentarse a las próximas elecciones del 
país, que se celebrarán en 2021. La política 
llamada a sucederla en el cargo es Annegret 
Kramp-Karrenbauer, presidenta del bloque 
conservador alemán.
En Hamburgo, el retail se distribuye entre 
calles comerciales, complejos y grandes al-
macenes como Alsterhaus, abierto en 1912. 
El principal eje comercial es Spitalerstrasse, 
en el centro de la ciudad, donde alquilar un 
local tiene un coste de 3.720 euros por me-
tro cuadrado al mes, según datos de la últi-
ma edición del informe Main streets across 
the world elaborado por la consultora inmo-
biliaria Cushman&Wakefield. En el centro de 
la ciudad se encuentra también otras calles 
atractivas para el retail como Mönckebergs-
trasse, así como el centro comercial Europa 
Passage, con 120 tiendas en cinco plantas..

DEMOGRAFÍA

Población 1,8 M. =

Radio de influencia (población) 2,1 M. =

Crecimiento de la población 0,0 % ↓

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Alemán

ECONOMÍA

PIB país 2018 3.996.759 M. $ =

Crec. PIB país 2019 0,8 % ↑

PIB/cápita 2018 48.196 $ ↑

Tasa de paro 3,4 %. ↑

Divisa Euro

Salario medio mensual 4.278 € =

Inflación 1,7 % ↓

Desigualdad 29 pt =

Consumo en los hogares 2.096.261 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales ** =

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * ↓

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales Ralentización de la economía

Exportaciones por habitante 17.823 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 1 =

Aeropuerto principal Aeropuerto de Hamburgo

Tráfico aeroportuario -

Puerto ↑ ↑ ↑

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city *** ↓

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Europa Passage, 
Alsterhaus...

Calle principal Spitalerstrafe

Grandes almacenes Galeria Kaufhof, Karstadt...

Salario mínimo 1.557 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 973 $ ↓

Evolución del consumo de moda -0,8 % =

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda -

Actividad cultural -

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida ***** =

1-100Hot Retail Cities130

HAMBURGO
ALEMANIA, EUROPA

53°34’31”N    
10°00’55”E

La desaceleración 
de Alemania arrastra 
también a sus principales 
metrópolis en el ránking 
internacional de ciudades 
más atractivas para el retail. 
Hamburgo, una de las 
mayores ciudades del país, 
se mantiene en el top 40, 
pero pierde seis posiciones 
respecto al año anterior.
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El retail sigue al sol en Brisbane. La ciudad 
australiana es la tercera mayor del país, con 
una población de 2,35 millones de perso-
nas, de los cuales más de un tercio nació en 
el extranjero. De hecho, la capital del esta-
do de Queensland se ha convertido en un 
polo de atracción para el talento foráneo en 
el país, lo que ha impulsado el coste de la 
vida en la ciudad. Parte de ese atractivo se 
debe a la cantera de compañías que tienen 
su sede en la ciudad y a su plan, Smart Sta-
te, por el que el estado aspira a convertirse 
en una meca de las nuevas tecnologías y  
la innovación.
En este sentido, el Gobierno local ha reforza-
do la Queensland University of Technology y 
la University of Queenland, muy enfocadas a 
la investigación biotecnológica. A diferencia 
de otras áreas metropolitanas australianas, 
Brisbane está controlada por un único go-
bierno local que, igual que el estado, es un 
bastión del Partido Conservador.
El alcalde es Adrian Schrinner, del Partido Li-
beral Nacional de Queensland, quien asumió 
el cargo en abril de 2019. El político relevó en 
el cargo a Graham Quirk, quien abandonó la 

posición a principios de año tras ocho años 
en el cargo. Las próximas elecciones están 
previstas para 2020. El plan de Schrinner en 
el Ejecutivo local pasa por desarrollar nuevas 
infraestructuras para asumir el crecimiento 
de la ciudad, “proteger el estilo de vida” de la 
ciudad y crear nuevas áreas verdes.
El buen tiempo del que goza Brisbane hace 
que parte del comercio se desarrolle en 
Queen Street Mall, un centro comercial al 
aire libre en una de las principales calles 
de Melbourne. Abrir un local comercial en 
este complejo, que se asemeja mucho a una 
calle peatonal, cuesta de media 2.855 eu-
ros por metro cuadrado al año, según Cus-
hman&Wakefield, y en él operan unos 700 
operadores. CityPlaza o Rowes Arcades 
son otros de los complejos comerciales en 
la ciudad.
Bisbane cuenta también con una sólida red 
de infraestructuras, desde su línea de tren 
hasta su puerto, uno de los más importantes 
del país. Actualmente, la ciudad está desa-
rrollando una línea ferroviaria que conecta 
directamente con el puerto con el objetivo 
de retirar unos 2,4 millones de camiones de 

las carreteras australianas.
Melbourne se beneficia también de la sóli-
da economía australiana, que cuenta con un 
Producto Interior Bruto (PIB) de 1,3 billones 
de dólares y que logró salir más o menos 
indemne de la crisis económica. El PIB per 
cápita del país supera los 57.000 dólares. 
Australia mantiene tasas de crecimiento ro-
bustas, con alzas del 2,8% en 2018, del 2,1% 
en 2019 y del 2,8% en 2020, según las pre-
visiones elaboradas por el Fondo Monetario 
Internacional.
El país está pilotado por Scott Morrison, 
primer ministro y miembro del Partido Li-
beral. Morrison ha sido muy criticado, tan-
to dentro como fuera de su partido, por su 
defensa de las industrias del carbón y la 
industria minera, en un país con una alta 
preocupación por los problemas ambienta-
les y climáticos.
El político, ex ministro del Tesoro, se hizo 
con el control del partido y del Gobierno tras 
una guerra interna con el anterior primer mi-
nistro, Malcolm Turnbull, quien abandonó el 
cargo en 2018. Morrison reafirmó su lideraz-
go tras las elecciones federales de 2019..

DEMOGRAFÍA

Población 2,3 M. ↑

Radio de influencia (población) 2,3 M. =

Crecimiento de la población 1,3 % =

Edad de la población ** =

Educación superior ***** ↑

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 1.432.195 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,1 % ↑

PIB/cápita 2018 57.305 $ ↑

Tasa de paro 5,4 %. ↑

Divisa Dólar australiano

Salario medio mensual 3.456 € ↓

Inflación 1,9 % ↓

Desigualdad 33,2 pt =

Consumo en los hogares 809.474 M. $ =

Tipos de interés 1,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales ** ↑

Libertad económica ***** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 9.868 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 1 =

Aeropuerto principal Aeropuerto de Brisbane

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria *** ↑

Calidad de las carreteras **** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

**** ↓

Smart city - =

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales City Plaza, Rowes Arcades...

Calle principal Queen Street Mall

Grandes almacenes David Jones, Myer...

Salario mínimo 1.997 € =

Atracción de talento **** ↓

MODA

Consumo de moda 1.017 $ ↑

Evolución del consumo de moda 16,3 % ↑

Operadores internacionales *** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda -

Actividad cultural -

Clima emprendedor ** =

Calidad de vida **** =

1-100Hot Retail Cities132

BRISBANE
AUSTRALIA, OCEANÍA

27°28’04”S    
153°01’40”E

Brisbane es la tercera 
mayor ciudad de Australia 
en población y la capital del 
estado de Queensland.  
La metrópolis, que continúa 
teniendo una posición 
relevante en el ránking, 
tiene un alto nivel de vida  
y es un polo atractivo para 
el talento extranjero.
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Yokohama se mantiene como una de las ciu-
dades más modernas y dinámicas de Japón. 
La metrópolis fue ya la ventana a la moder-
nidad en el Japón del siglo XIX gracias a su 
puerto, y hoy mantiene como una de la más 
atractivas para el retail en el país. Muy próxi-
ma a las dos grandes urbes industriales ja-
ponesas, Tokio y Kawasaki, Yokohama forma 
junto a la capital una de las mayores áreas 
metropolitanas del mundo, con más de 38,5 
millones de habitantes, aunque en los límites 
de la ciudad conviven poco menos de cuatro 
millones de vecinos.
En su contra juegan, sin embargo, factores 
como la economía japonesa, que no logra 
animar sus anémicas tasas de crecimiento, 
su propensión a los desastres naturales, aun-
que de baja intensidad, y el envejecimiento de 
su población: el 20% de los habitantes de la 
ciudad tienen más de setenta años.
El retail en Yokohama se concentra en ejes 
como el centro comercial Queen’s Square o 
La Marina, una de las zonas preferidas por 
turistas y locales que combina ocio, restau-
ración y todo tipo de comercios. La alcaldesa 
de Yokohama es Fumiko Hayashi, la primera 

mujer en ocupar el cargo en la ciudad. Antes 
de dar el salto a la política, Hayashi desa-
rrolló una prominente carrera en el sector 
privado como presidenta de BMW Tokio, 
de Tokyo Nissan Auto Sales y de la cadena 
japonesa de supermercados Daiei. En 2009, 
fue elegida alcaldesa de Yokohama tras la 
dimisión de su predecesor, Hiroshi Nakada. 
Hayashi pertenece al Partido Demócrata, 
una formación de centro nacida en 2016 de 
la fusión del Partido de la Innovación y el 
Partido Demócrata de Japón. 
Uno de los ejes del proyecto de la alcaldesa 
ha sido la promoción de iniciativas para ha-
cer más sostenible la ciudad. En este senti-
do, en 2019 el consistorio llegó a un acuerdo 
con Nissan Motor, con sede en la metrópolis 
nipona, para desarrollar proyectos sosteni-
bles y medioambientales en Yokohama. 
La iniciativa se desglosará en varios pro-
yectos que incluyen fomentar los negocios 
locales, la promoción de proyectos sobre 
contaminación que busque una sociedad 
sostenible, programas culturales y deporti-
vos u otros proyectos que contribuyan a la 
comunidad local.

Nissan fue fundada en Yokohama en 1933 y 
desde 2009 tiene su cuartel general en la ciu-
dad, con la que ha colaborado en varias oca-
siones para llevar a cabo proyectos de diversa 
índole. En 2010, por ejemplo Nissan, Panaso-
nic, Tokyo Gas, Accenture, Meidensha, Nis-
san y Toshiba se unieron con el ayuntamiento 
para el lanzamiento del Yokohama Smart City 
Project, un programa piloto de cinco años 
para la introducción de energía renovable que 
garantice el suministro estable de energía en 
el área municipal durante una crisis.
Al frente del país se mantiene, por su parte, 
Shinzo Abe, en el cargo de 2012, lo que lo 
convierte en uno de los presidentes más lon-
gevos de las grandes potencias mundiales. 
En un contexto de creciente proteccionismo 
global, y con la economía japonesa todavía 
al ralentí, Abe se ha guardado las espaldas 
reforzando sus vínculos con Estados Unidos, 
uno de sus principales socios comerciales. En 
2019, el Ejecutivo de Tokio firmó un acuerdo 
comercial limitado con la primera potencia 
mundial que incluye la rebaja de aranceles a 
varias categorías de producto, principalmen-
te agrícolas..

DEMOGRAFÍA

Población 3,7 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 38,5 M. =

Crecimiento de la población -0,2 % =

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Japonés

ECONOMÍA

PIB país 2018 4.970.916 M. $ ↓

Crec. PIB país 2019 1 % ↑ 

PIB/cápita 2018 39.287 $ ↑ 

Tasa de paro 2,4 %. ↑ 

Divisa Yen

Salario medio mensual 2.424 € =

Inflación 1 % =

Desigualdad 29,9 pt =

Consumo en los hogares 2.696.808 M. $ ↑

Tipos de interés -0,10 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales ** ↑ 

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 5.460 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 1 =

Aeropuerto principal Haneda

Tráfico aeroportuario -

Puerto ↑ ↑ ↑

Red ferroviaria ***** ↑ 

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city - =

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Yokohama Landmark Plaza, 
Marine&Walk Yokohama...

Calle principal Shotengai

Grandes almacenes Takashimaya, Sogo...

Salario mínimo 1.200 € =

Atracción de talento **** =

MODA

Consumo de moda 766 $ =

Evolución del consumo de moda 6,1 % ↑

Operadores internacionales ***** ↑

TRENDY CITIES

Ferias de moda -

Actividad cultural -

Clima emprendedor * ↑

Calidad de vida *** =
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YOKOHAMA
JAPÓN, ASIA

35°26’00”N 
139°38’00”E

Su puerto le convirtió 
en una ventana a la 
modernidad en el Japón del 
siglo XIX. Hoy, Yokohama 
se ha erigido en una 
megametrópolis vibrante y 
una de las más atractivas de 
su país para el retail

430 PT
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Nueva Delhi se reivindica como el polo más 
atractivo para el retail en la India. La ciudad 
es la capital del que en 2030 será el país más 
poblado del mundo, cuenta con amplias ave-
nidas y las mejores infraestructuras del esta-
do, con metro y red ferroviaria conectada con 
todas las grandes metrópolis del país.
Es, además, una de las ciudades más ricas de 
India, un país que continúa acelerando pese 
al contexto de desaceleración global. Según 
las últimas previsiones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), India crecerá un 7,1% en 
2018, un 7,3% en 2019 y un 7,5% en 2020, su-
perando los ritmos de potencias emergentes 
como China.  
El retail en la ciudad se concentra en siete 
grandes ejes comerciales, con precios que 
oscilan de los 400 euros a los 2.000 euros 
por metro cuadrado al año. Uno de los princi-
pales es Ambience Mall, un complejo comer-
cial que opera también en otras ciudades del 
país y donde están presentes grupos como 
Pepe Jeans, Levi’s o Accessorize. Una de las 
últimas marcas en sumarse a su oferta ha 
sido Uniqlo, que escogió esta ubicación para 
abrir en octubre de 2019 su primera tienda en 

el país. El mercado indio ha sido de hecho 
el primero que Uniqlo abordó con varias 
aperturas simultáneas, todas ellas en el 
área metropolitana de Delhi. La segunda se 
encuentra en el centro comercial DLF Place 
Saket, también en Nueva Delhi, y la tercera 
en el complejo DLF CyberHub, en la vecina 
ciudad de Gurgaon.
Su llegada se produjo tras el anuncio por par-
te del Gobierno del país de su intención de 
relajar las barreas de entrada para entrar en el 
país. En este sentido, el ejecutivo de Narendra 
Modi ha flexibilizado la medida que obligaba 
a los retailers internacionales a aprovisionar-
se en el país de una parte de la mercancía 
que comercializaba en él. Desde septiembre 
de 2012, la ley obligaba a los comercios ex-
tranjeros que operaban en India a comprar el 
30% de la mercancía que vendían en el país. 
En el caso de los retailers multimarca, como 
cadenas de hipermercados, el porcentaje es 
del 51%. Se espera que a medida que se fle-
xibilice esta normativa, entren más operado-
res internacionales y se dinamice el consumo 
interno del país. Modi fue reelegido en mayo 
con más del 60% de los votos. Pese a que en 

lo económico el político está tendiendo hacia 
la apertura exterior, el líder del Partido Popu-
lar Indio (BJP, en sus siglas en hindi) también 
ha llevado a cabo en los últimos años medi-
das de corte nacionalista y autoritario, con 
críticas hacia las minorías.
En Nueva Delhi, el control está también en 
manos del BJP. Los alcaldes y vicealcaldes 
son elegidos anualmente por las tres corpora-
ciones municipales de Delhi. Como en todas 
ellas el BJP cuenta con una amplia mayoría, la 
oposición ni siquiera presentó a un candidato 
para las últimas elecciones, en las que salie-
ron elegidos Sunita Kangra, en el área sur, 
Avtar Singh, por la norte, y Anju Kamalkant, 
por la este. Las tres corporaciones tienen un 
mandato de tres años.
Aunque Nueva Delhi continúa en la mitad 
superior del ránking de Hot Retail Cities, la 
ciudad cuenta también con hándicaps que le 
impiden escalar más posiciones en la tabla. 
Entre ellos se encuentran algunos propios 
del país, como la desigualdad, la baja calidad 
de las infraestructuras eléctricas o su escasa 
apertura exterior, pero también otras propias, 
como su elevada contaminación..

DEMOGRAFÍA

Población 19,0 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 28,1 M. ↑ 

Crecimiento de la población 2,6 % ↑ 

Edad de la población ** =

Educación superior * =

Idioma principal Indi

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.726.323 M. $ =

Crec. PIB país 2019 7,3 % ↓

PIB/cápita 2018 2.016 $ ↓

Tasa de paro 2,6 %. ↑ 

Divisa Rupia

Salario medio mensual 0 € ↓

Inflación 4,9 % ↓

Desigualdad 47,9 pt ↓

Consumo en los hogares 1.621.632 M. $ =

Tipos de interés 5,40 % ↑ 

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales *** ↓

Libertad económica ** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas *** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política * =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 234 $/ =

Red ferroviaria **** ↑ 

Calidad de las carreteras ** ↓

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

** ↑ 

Smart city - ↓

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire -

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales DLF Promenade, D Mall, 
MGF Metropolitan...

Calle principal Khan Market

Grandes almacenes -

Salario mínimo 41 € =

Atracción de talento **** =

MODA

Consumo de moda 62 $ =

Evolución del consumo de moda 60,1 % ↑ 

Operadores internacionales *** ↑ 

TRENDY CITIES

Ferias de moda Ihgh Delhi Fair, India 
International Leather Fair, 
Fabrics&Accesories T 
rade Show...

Actividad cultural -

Clima emprendedor *** ↓

Calidad de vida * =

1-100Hot Retail Cities136

NUEVA DELHI
INDIA, ASIA

28°38’08”N    
77°13’28”E

Nueva Delhi es una de las 
metrópolis más vibrantes de 
Asia. Con amplias avenidas 
y una población de más de 
veinte millones de habitantes, 
la ciudad india gana atractivo 
para el retail tras las últimas 
medidas aperturistas del país, 
aunque pierde posiciones en 
el ránking por el avance  
de otras metrópolis.
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ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 10 =

Aeropuerto principal Indira Gandhi

Tráfico aeroportuario ↑ ↑ ↑

Puerto -



Capital financiera y de la cultura, Montreal 
es un polo cada vez más interesante para los 
retailers internacionales. Con una población 
de 1,7 millones de personas, y un radio de in-
fluencia de 3,6 millones de habitantes, la me-
trópolis es la tercera ciudad más poblada de 
Canadá y la segunda en músculo financiero.
Montreal, donde el inglés y el francés convi-
ven casi a partes iguales como las lenguas 
más habladas por la población, alberga la 
sede de numerosas entidades financieras y 
tiene un gran dinamismo económico. La ciu-
dad comparte este rol con el de capital cultu-
ral oficiosa del país: en ella tienen lugar gran 
parte de las producciones de cine y televisión 
de Canadá, es sede de continuos festivales 
de todo tipo de prácticas culturales y del Cir-
que du Soleil, la mayor productora de circo 
del mundo.
Como otras grandes metrópolis del mun-
do, Montreal ha hecho de la sostenibilidad 
uno de sus grandes proyectos de futuro 
en los últimos años, con el lanzamiento de 
varias iniciativas para reducir su impacto 
medioambiental. En 2019, la ciudad impulsó 
el lanzamiento de las entregas cero emisio-

nes con el objetivo de reducir el tráfico de 
camiones. En el marco de esta iniciativa, se 
instalaron bicicletas eléctricas en el centro y 
se incentivó el uso de transportes alternati-
vos para las entregas.
El proyecto está liderado por la alcadesa de 
la ciudad, Valérie Plante, en el cargo desde 
2017 y miembro del partido Projet Montréal, 
una formación progresista y ecologista fun-
dada en 2004.
Una de las particularidades de Montreal es 
Réso, una ciudad subterránea con conexio-
nes bajo tierra que conectan edificios de 
oficinas, teatros, universidades y complejos 
residenciales, y que en invierno transitan más 
de medio millón de personas.
En la superficie, la principal zona comercial 
de la ciudad es Rue Sainte Catherine Ouest, 
en la que se concentran tiendas y centros co-
merciales. En invierno, cuando se superan los 
veinte grados bajo cero, la actividad comer-
cial bulle en los centros comerciales como La 
Baie o Eaton Centre.
El presidente de Canadá es Justin Trudeau, 
hijo del ex primer ministro Pierre Trudeau. El 
político liberal tiene buena imagen interna-

cional, ha liderado medidas de acogida de 
refugiados y protección medioambiental y se 
ha mostrado en varias ocasiones favorable a 
la despenalización de la marihuana. En Ca-
nadá, su popularidad se vio comprometida en 
2019 por un escándalo después de que tras-
cendiera una imagen suya en la universidad 
con la cara pintada de negro.
Canadá mantiene unas sólidas tasas de 
crecimiento, con perspectivas del 1,5% para 
2019 y del 1,9% para el año siguiente, según 
el Fondo Monetario Internacional (FMI). Una 
de las principales amenazas económicas 
para el país en los últimos años ha sido la 
renegociación del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (Tlcan), que regula 
su relación comercial con su principal socio, 
Estados Unidos. El Tlacn entró en vigor hace 
casi un cuarto de siglo y, desde entonces, los 
intercambios entre sus socios se han cua-
driplicado, hasta 1,2 billones de dólares. Las 
conversaciones se saldaron con un acuerdo 
en 2018, del que nació el nuevo tratado, deno-
minado T-Mec. A cierre de esta edición, está 
pendiente la ratificación por parte de Canadá 
y Estados Unidos..

DEMOGRAFÍA

Población 1,7 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 3,6 M. =

Crecimiento de la población 0,8 % ↑ 

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 1.709.327 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,5 % ↑ 

PIB/cápita 2018 46.125 $ ↑ 

Tasa de paro 5,9 %. ↑ 

Divisa Dólar canadiense

Salario medio mensual 2.859 € =

Inflación 2,3 % ↓

Desigualdad 31,2 pt ↑ 

Consumo en los hogares 996.843 M. $ =

Tipos de interés 1,75 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales *** ↑ 

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales Elecciones federales

Exportaciones por habitante 11.803 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 9 =

Aeropuerto principal Pierre Elliott Trudeau

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria **** ↑ 

Calidad de las carreteras **** ↓

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city *** ↓

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales La Baie, Eaton Centre...

Calle principal Saint-Catherine 

Grandes almacenes Ogilvy, La Maison Simons...

Salario mínimo 1.482 € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda 1.025 $ =

Evolución del consumo de moda 16,3 % ↑ 

Operadores internacionales *** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda -

Actividad cultural -

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida ***** =
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MONTREAL
CANADÁ, AMÉRICA

45°30’29”N    
73°33’18”O

Montreal, una de las 
mayores ciudades de 
Canadá, cuenta también 
un gran dinamismo 
económico y es uno de los 
polos financieros de su 
país, además de la capital 
cultural canadiense.
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El milagro chino es patente en Guangzhou. 
La antigua Cantón era una pequeña ciudad 
de pescadores que, con el rápido desarrollo 
económico del Gigante Asiático, se ha con-
vertido hoy en una potencia financiera con 
una enorme población. La ciudad alberga uno 
de los puertos estratégicos en el mar del Sur 
y vivió una eclosión económica apoyada en la 
industria y las exportaciones. Hoy, Guangh-
zou se enfrenta a una nueva transición eco-
nómica que pasa por atraer grandes corpora-
ciones y talento científico.
Junto con Foshan, Dongguan, Zhongshan 
y Shenzen, Guanghzou forma la mayor 
aglomeración urbana del planeta, con una 
población de 48,6 millones de personas, 
según la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU).
Liderada por el alcalde Wen Guohui desde 
2017, la ciudad cuenta con una animada vida 
comercial, concentrada en complejos Tianhe 
Sports Centre y en distritos como Yuexiu y 
Wuguang, donde los precios de alquiler de 
un local comercial rozan los 2.000 euros por 
metro cuadrado, según un estudio elaborado 
por Cushman&Wakefield. 

Igual que fue una de las punta de lanza del 
milagro chino, Guangzhou quiere convertirse 
también en la punta de lanza de la transfor-
mación que encara ahora el país. La metró-
polis es la ciudad piloto para la aplicación del 
plan Made in China 2025, que el Ejecutivo de 
Pekín puso en marcha en 2015 para acelerar 
la transformación industrial del país, dejando 
atrás la manufactura para apostar por secto-
res avanzados y de mayor valor añadido.
En 2019, el Ejecutivo local anunció la cons-
trucción de más de diez plataformas de in-
novación colaborativa antes del final de 2021. 
Uno de los objetivos generales de la ciudad 
para los próximos tres años es construir el 
centro internacional de innovación y tecnolo-
gía y el centro integral nacional de ciencias, 
que se ubicarán en la gran área de la bahía de 
Guangdong-Hong Kong-Macao.
Además, la metrópolis se unirá con más de 
25 socios, entre ellos universidades e insti-
tuciones globales de investigación científica, 
para construir más de 60 bases internacio-
nales de cooperación científica y tecnológica 
antes de finalizar 2021.
En su contra juegan, sin embargo, factores 

vinculados al país como las barreras fisca-
les y al libre comercio, además de factores 
coyunturales como la desaceleración de la 
economía china o la crisis de Hong Kong, una 
región muy próxima a Guanghzou y un estra-
tégico socio comercial de la ciudad.
La guerra comercial es otro de los factores 
que amenazan la economía del país y, en 
concreto, de Guangzhou. El ejecutivo lide-
rado por Xi Jinping, el líder chino con más 
poder desde Mao Tse Tung, mantiene un 
conflicto abierto con el Gobierno de Donald 
Trump. Aunque continúan las negociaciones 
para llegar a un acuerdo, las consecuencias 
de esta guerra ya se han hecho tangibles: en 
septiembre de 2019, ambos países aplicaron 
una primera batería de aranceles mutuos, a 
los que se sumará otra, principalmente a artí-
culos electrónicos, en diciembre.
Aunque se mantiene como la segunda mayor 
potencia del mundo y sus crecimientos son 
todavía propios de una economía emergente, 
China ha desacelerado en los últimos ejerci-
cios. El país ha dejado atrás las alzas del 7% 
y, según el Banco Mundial, crecerá un 6,3% 
en 2019..

DEMOGRAFÍA

Población 3,5 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 20,0 M. ↑ 

Crecimiento de la población 2,5 % ↑ 

Edad de la población *** =

Educación superior ** =

Idioma principal Chino

ECONOMÍA

PIB país 2018 13.608.152 M. $ ↑ 

Crec. PIB país 2019 6,3 % ↓

PIB/cápita 2018 9.771 $ ↓

Tasa de paro 4,4 %. ↑ 

Divisa Yuan

Salario medio mensual 718 € =

Inflación 2,1 % ↓

Desigualdad 51 pt ↓

Consumo en los hogares 4.704.445 M. $ ↓

Tipos de interés 4,25 % ↑ 

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales ** ↑ 

Libertad económica ** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas *** ↓

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** ↑ 

Factores coyunturales Guerra comercial

Exportaciones por habitante 1.600 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes - =

Aeropuerto principal Baiyun

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria **** ↑ 

Calidad de las carreteras **** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

** =

Smart city - ↑ 

Seguridad ciudadana ** =

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales China Plaza, Victory Plaza, 
Mayflower...

Calle principal Tianhe

Grandes almacenes Grandbuy

Salario mínimo 272 € ↑ 

Atracción de talento **** ↓

MODA

Consumo de moda - $ ↓

Evolución del consumo de moda 50,7 % ↑ 

Operadores internacionales ***** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda -

Actividad cultural -

Clima emprendedor - =

Calidad de vida - =
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GUANGZHOU
CHINA, ASIA

23°07’44”N    
113°15’32”E

Guanghzou es uno de 
los ejemplos de la rápida 
transición china: en sólo 
unas décadas ha pasado 
de ser una pequeña ciudad 
de pescadores a ser una de 
las mayores metrópolis del 
mundo. Hoy, Guanghzou 
reivindica su plaza entre las 
ciudades más atractivas para 
el retail en China tras Pekín  
y Shanghái.
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Apenas un millón de habitantes en su área 
de influencia pero un gran atractivo para el 
retail. Helsinki es una ciudad pequeña pero 
rica, con una calidad de vida entre las más 
altas de Europa y un proyecto para convertir-
se en una de las punta de lanza de la nueva 
economía en el norte de Europa.
El alcalde de la ciudad es, desde 2017, Jan 
Vapaavuori, ex ministro de Asuntos Exterio-
res y de Vivienda. Miembro del partido de 
centroderecha Coalición Nacional, Vapaa-
vuori ha hecho de la lucha contra el cambio 
climático uno de los ejes de su proyecto 
electoral. De hecho, esta problemática es 
la mayor preocupación de dos de cada tres 
habitantes de Helsinki en lo que concierne al 
futuro de la ciudad.
En 2019, el alcalde comenzó una competi-
ción denominada el Helsinki Challenge para 
implicar a los ciudadanos en el objetivo de 
hacer la ciudad más verde. Vapaavuori pro-
metió un millón de euros para el que diseñe 
un método de producción de energía que 
reemplace la combustión del carbón. La ciu-
dad se ha comprometido a dejar de utilizar el 

carbón como fuente eléctrica en 2029.
La actividad comercial en Helsinki se con-
centra en el centro de la urbe, donde abrir un 
local comercial cuesta 1.600 euros por me-
tro cuadrado al año, según el informe Main 
streets across the world elaborado por la 
consultora Cushman&Wakefield. El retail a 
pie de calle se complementa con la actividad 
en grandes almacenes como Stockmann y 
centros comerciales como Jammpi. Inditex 
opera con seis tiendas en Helsinki, donde 
aterrizó en 2001 y donde compite con el gi-
gante (y vecino) H&M.  
El primer ministro de Finlandia es desde 2019 
el socialista Antti Rinne, mientras que el pre-
sidente y el jefe de estado es Saul Niinistö, 
del partido conservador. Finlandia es de los 
países más envejecidos de Europa, con una 
edad media de 42,5 años. El grupo de habi-
tantes de más de 65 años es el segundo más 
habitual del país: el 21,5% de la población se 
encuentra en esta franja de edad.
El país tiene una economía altamente in-
dustrializada y de libre mercado, con un 
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de 

casi 50.000 dólares. Las exportaciones co-
pan un tercio del PIB del país, lo que hace 
estar especialmente expuesto a las tensio-
nes comerciales.
El país tiene uno de los niveles de vida más 
altos de Europa y el gobierno ha hecho de su 
apuesta por la educación y la nueva econo-
mía uno de sus puntales de su estrategia. En 
este sentido, sus proyectos para atraer la in-
versión exterior le hacen muy atractivo para 
la entrada de operadores extranjeros.
Tras la crisis de Nokia, cuyo cuartel general 
está en Espoo, el Ejecutivo puso en marcha 
un plan para emprender una transición hacia 
la nueva economía, apoyada en una nueva 
oleada de compañías impulsadas muchas 
de ellas por emprendedores formados en la 
cantera del gigante de la telefonía.
Helsinki es el mayor centro político, edu-
cativo, financiero y cultural del país y una 
de las ciudades más importantes del nor-
te de Europa. Aproximadamente el 70% 
de las empresas extranjeras que operan 
en Finlandia están instaladas en la región  
de Helsinki..

DEMOGRAFÍA

Población 0,7 M. ↑

Radio de influencia (población) 1,3 M. =

Crecimiento de la población 0,7 % =

Edad de la población ** =

Educación superior **** ↓

Idioma principal Finés

ECONOMÍA

PIB país 2018 275.683 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,9 % ↑

PIB/cápita 2018 49.960 $ ↑

Tasa de paro 7,8 %. ↑

Divisa Euro

Salario medio mensual 3.055 € =

Inflación 1,1 % ↓

Desigualdad 25,6 pt =

Consumo en los hogares 147.363 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales ** ↑

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * ↓

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 12.231 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 6 =

Aeropuerto principal Vantaa

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria ***** ↑

Calidad de las carreteras **** ↓

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

**** =

Smart city *** ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Kammpi

Calle principal Mannerheimintie

Grandes almacenes Stockmann

Salario mínimo - € =

Atracción de talento ***** ↑

MODA

Consumo de moda 960 $ ↓

Evolución del consumo de moda 0,8 % ↓

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda -

Actividad cultural -

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida **** =
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HELSINKI
FINLANDIA, EUROPA

60°10’24”N    
24°56’55”E

Helsinki es uno de los 
puntales de la transición 
de Finlandia, con la nueva 
economía, industrias 
como los videojuegos o 
la realidad virtual como 
puntas de lanza. La 
ciudad, de apenas un 
millón de habitantes, tiene 
una de las calidades de 
vida más altas de Europa 
y un PIB per cápita que 
reafirman su atractivo para 
el retail.
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Bloqueada por sus vecinos, pero resiliente. 
Con una población que ronda el millón de 
personas pero uno de los Producto Interior 
Bruto (PIB) per cápita más altos del mundo, 
Doha mantiene su atractivo para el retail y 
escala seis posiciones en esta edición de 
Hot Retail Cities.
Doha concentra más de dos quintas partes 
de la población de Qatar, uno de los esta-
dos más ricos del mundo y que continúa 
creciendo pese al bloqueo impuesto en 
2017 por Arabia Saudí, Emiratos Árabes 
Unidos, Egipto y Bahréin. El pequeño esta-
do en la costa del Golfo ha trazado nuevas 
rutas comerciales y aéreas para hacer fren-
te al aislamiento, y ha logrado mantener el 
impulso de su economía. Según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el país cre-
cerá un 2,6% en 2019 y avanzará otro 3,2% 
el año siguiente, ratios superiores al regis-
trado en 2018, que se situó en el 2,2%.
Pero su mayor atractivo reside en su eleva-
do PIB per cápita. De hecho, es el país don-
de más han crecido el número de personas 
con un alto patrimonio neto (Hnwi, en sus 
siglas en inglés), con 39.000 individuos, 

frente a los 9.500 que sumaban en 2000.
Qatar también continúa siendo un polo 
deseado por los inversores internaciona-
les. Un 23% de los Hnwi encuestados por 
el Emirates Investment Bank mantienen a 
Qatar como su destino preferido en el Gol-
fo para gestionar su patrimonio, por detrás 
de Emiratos Árabes Unidos, apuntado por 
un 43%.
El país está preparándose a contrarreloj 
para albergar un gran evento internacio-
nal que devolverá Qatar al mapa global, 
el Mundial de Fútbol de 2022, lo que ha 
multiplicado la construcción de infraes-
tructuras adecuadas por todo el país, 
también en la capital. En Doha, en 2019 se 
inauguró parcialmente la primera línea de 
metro de la ciudad, que llevaba seis años 
en construcción.
En Qatar el primer ministro es nombrado 
por el emir. Desde 2013, el cargo está en 
manos del jeque Tamim bin Hamad Al Tha-
ni, perteneciente a la dinastía de los Al Tha-
ni. La família Al Thani cuenta con intereses 
en el sector del retail y participa en grupos 
como Harrods o El Corte Inglés. 

Las mecas del retail en Doha son sus ma-
crocomplejos comerciales, que conviven 
con los tradicionales zocos a pie de calle. 
El mayor de todos ellos es el Mall of Qatar, 
adyacente al estadio Ahmed bin Ali, una de 
las infraestructuras deportivas construidas 
para el mundial de fútbol. El Mall of Qatar, 
cuenta con 520 tiendas y restaurantes re-
partidos en tres plantas. 
Sólo en 2019, se prevé la apertura de otros 
seis complejos, con lo que el país contará 
con más de veinte centros comerciales en 
una superficie de poco más de 11.500 kiló-
metros cuadrados.
Tras la apertura de Mall of Qatar y Doha 
Festival City, Qatar se prepara para la in-
auguración del Dahl Al Hammam Park, que 
sumará 300 tiendas y restaurantes, inclu-
yendo un zoco, un hipermercado y una zona 
de entretenimiento. 
Otro de los proyectos en marcha es Kanta-
ra Plaza, un complejo al aire libre que alber-
gará el primer spa Evian de la región y que 
ha sido el lugar escogido por el grupo de 
grandes almacenes Galeries Lafayette para 
abrir su primer centro en el país..

DEMOGRAFÍA

Población 1,0 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 1,5 M. =

Crecimiento de la población ND % =

Edad de la población ***** =

Educación superior * =

Idioma principal Árabe

ECONOMÍA

PIB país 2018 192.009 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,6 % ↑ 

PIB/cápita 2018 69.026 $ ↑ 

Tasa de paro 0,1 %. ↑ 

Divisa Riyal catarí

Salario medio mensual 2.662 € =

Inflación 0,4 % ↑ 

Desigualdad 41,1 pt ↑ 

Consumo en los hogares 41.069 M. $ ↑ 

Tipos de interés 4,75 % ↑ 

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales ***** =

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales Bloqueo diplomático y comercial

Exportaciones por habitante 28.559 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 6 =

Aeropuerto principal Hamad

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria - ↓

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city - ↓

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Mall of Qatar, Doha Festival City...

Calle principal -

Grandes almacenes Debenhams, Tyrano...

Salario mínimo - € =

Atracción de talento ***** =

MODA

Consumo de moda ND $ ↓

Evolución del consumo de moda 60,8 % ↑ 

Operadores internacionales *** ↑ 

TRENDY CITIES

Ferias de moda Heya Arabian Fashion Week

Actividad cultural -

Clima emprendedor * ↑ 

Calidad de vida ** ↑ 
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DOHA
QATAR, ASIA

25°18’00”N
51°32’00”E

Doha prepara una 
nueva batida de 
centros comerciales y 
acelera el desarrollo de 
infraestructuras de cara 
al mundial de fútbol de 
2022 mientras continúa 
bajo el bloqueo de sus 
vecinos. La economía de 
Qatar, uno de los países 
más ricos del mundo, 
por su parte, parece no 
haberse resentido. 
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Milán tiene competencia en el retail de 
moda al sur. Aunque continúa por detrás, 
Roma gana posiciones en la lista de ciuda-
des con mayor atractivo para operar un local 
comercial. La capital de Italia es la ciudad 
más poblada del país, con casi tres millones 
de habitantes, a los que se suman otros siete 
millones de turista que gastan 4.500 millo-
nes de euros cada año.
La ciudad es también la segunda más rica 
de Italia, por detrás de Milán: gigantes como 
la eléctrica Enel, la petrolífera Eni o Telecom 
Italia tienen su sede en la capital italiana. 
Con Via Condotti como principal eje comer-
cial, Roma es además la cuna de numerosas 
compañías de moda como Fendi, Valentino, 
Bulgari y Brioni.
Su atractivo para el sector se traslada tam-
bién a un gran dinamismo de aperturas de 
firmas en la ciudad: en 2016, Hermès esco-
gió esta plaza para su única apertura en el 
año en ese ejercicio, y sólo en el último año 
han abierto en la ciudad Panerai, Bimba y 
Lola y Rimowa. La ciudad alberga también 
dos centros del histórico grupo de grandes 
almacenes La Rinascente, que abrió en 2017 

su segundo establecimiento en la capital.
Después de décadas de alternancia polí-
tica entre coaliciones de centroderecha y 
centroizquierda, el Movimiento 5 Estrellas 
tomó el poder en Roma en 2016. La abo-
gada Virginia Raggi, que antes de entrar en 
política trabajó para un bufete de abogados 
que defendió a Silvio Berlusconi, fue uno de 
los motores de la irrupción del partido de iz-
quierdas en la esfera municipal.
Raggi se hizo con el poder con el 67% de 
los votos, superando al candidato de Matteo 
Renzi en la segunda vuelta. Desde entonces, 
su popularidad se ha hundido, entre críticas 
de llevar una administración caótica y de 
incapacidad para resolver los principales 
problemas de la antigua capital del Impe-
rio Romano: de la compleja burocracia a la 
recogida de basuras, pasando por el arreglo 
de las aceras. De hecho, Raggi ha ido mo-
dificando su estrategia y acercándose a las 
ideas de la cúpula de su partido, el Movi-
miento 5 Estrellas, con la que se mostró crí-
tica en un primer momento.
Igual que ocurre en el caso de Milán, la co-
yuntura económica ha impedido que Italia 

escale más posiciones en el ránking. El país 
entró en recesión en 2018, tras un retroceso 
del 0,1% en su Producto Interior Bruto (PIB) 
en el tercer y cuarto trimestre. En los tres pri-
meros meses de 2019, la economía italiana 
se recuperó, aunque levemente, con un alza 
de sólo el 0,1%. El Instituto de Estadística de 
Italia (Istat) considera “relativamente alta” la 
posibilidad de que el PIB vuelva a contraerse 
en el segundo trimestre.
Las ciudades italianas también se han visto 
penalizadas por otros factores coyunturales 
que impactan en el país, principalmente la 
inestabilidad política. Poco más de un año 
después de que se formase un gobierno 
de coalición entre el Movimiento 5 Estre-
llas y la Liga Norte en 2018, todo saltó por 
los aires en agosto de 2019, llevándose por 
delante al polémico viceprimer ministro y 
responsable de Interior, Matteo Salvini. En 
septiembre, se formó una nueva coalición 
entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido 
Demócrata (PD), de nuevo con Giuseppe 
Conte como primer ministro y con guiños a 
la Unión Europea, muy criticada por el ante-
rior socio de Gobierno..

DEMOGRAFÍA

Población 2,9 M. ↑

Radio de influencia (población) 4,0 M. =

Crecimiento de la población 0,4 % ↑

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Italiano

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.073.902 M. $ ↑

Crec. PIB país 2019 0,1 % ↑

PIB/cápita 2018 34.318 $ ↑

Tasa de paro 10,2 %. ↑

Divisa Euro

Salario medio mensual 2.151 € =

Inflación 1,1 % ↓

Desigualdad 33,3 pt =

Consumo en los hogares 1.259.319 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales * ↑

Libertad económica *** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas *** ↓

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política *** =

Factores coyunturales Cambio de gobierno y 
desaceleración

Exportaciones por habitante 7.973 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 7 =

Aeropuerto principal Fiumicino

Tráfico aeroportuario -

Puerto -

Red ferroviaria *** ↑

Calidad de las carreteras **** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city ** ↑

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas 7,65 M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Porta di Roma, Galleria 
Alberto Sordi...

Calle principal Via Condotti

Grandes almacenes Coin, La Rinascente

Salario mínimo - € =

Atracción de talento **** ↑

MODA

Consumo de moda 1.144 $ ↓

Evolución del consumo de moda 2,5 % ↑

Operadores internacionales *** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Alta Moda Roma

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor * ↓

Calidad de vida *** =
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ROMA
ITALIA, EUROPA

41°53’35”N 
12°28’58”E

La capital italiana escala 
posiciones en el ránking 
de las ciudades más 
atractivas para el retail, 
acortando las distancias 
con la capital de la 
moda en el país, Milán. 
La ciudad es desde 2016 
uno de los bastiones del 
Movimiento 5 Estrellas, 
con la alcaldesa Virginia 
Raggi al frente.
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Taipéi, más hot para el retail. La capital de 
Taiwán, la denominación más extendida de 
la República de China, es una ciudad abier-
ta, moderna y segura, y un creciente destino 
para el comercio internacional. 
La ciudad, en la que están presentes los 
tres grandes operadores de la distribución 
de moda (Zara, H&M y Uniqlo), está lidera-
da por Ko Wen-je, que fue reelegido en las 
elecciones de noviembre de 2018. En julio de 
2019, Ko anunció el lanzamiento de un nuevo 
partido político que sirva de alternativa a las 
dos formaciones que han dominado la políti-
ca de la isla: el Partido Democrático Progre-
sista y el opositor Kuomintang. Su prueba 
de fuego serán las próximas elecciones ge-
nerales, que se celebrarán en enero de 2020 
y para las que Ko todavía no ha confirmado 
su concurrencia, aunque los medios locales 
lo dan por descontado. 
Taipéi es la punta de lanza del desarrollo 
comercial del país: Taiwán es uno de los 
cuatro tigres asiáticos, una terminología 
especializada para denominar a un grupo 
de territorios que registraron un vertiginoso 

crecimiento, apoyado en su industrialización, 
desde el final de la Segunda Guerra Mundial 
y hasta 1990. Junto con Taiwán, forman par-
te de esta generación Singapur, Corea del 
Sur y Hong Kong.
En contraste con lo que ocurre con la Re-
pública Popular China, The Heritage Foun-
dation califica la economía de Taiwán como 
“bastante libre”, mientras que el Banco Mun-
dial le otorga una calificación en calidad de 
las instituciones al nivel de Francia o Israel. 
Además, pese a las tensiones históricas con 
el Gobierno de Pekín, la ciudad obtiene tam-
bién una buena posición en el ránking del 
Banco Mundial de estabilidad política. 
La calidad de las infraestructuras y la for-
taleza de su comercio exterior son otros de 
sus puntos fuertes, aunque la ausencia del 
país de varias organizaciones internaciona-
les impide que existan muchos datos com-
parable sobre él, como el ratio de apertura 
de su economía.
Taipéi destaca también como una smart city: 
aunque en esta edición del informe se ha uti-
lizado una nueva fuente para este indicador, 

porque la empleada en 2018 no ha vuelto a 
actualizarse, la metrópolis ha vuelto a obte-
ner una buena posición en esta categoría, 
situándose en el puesto número treinta del 
ránking Iese Cities in Motion, elaborado por 
la escuela de negocios. Su ratio de seguri-
dad, por su parte, se encuentra al nivel de 
ciudades como Nueva York, París o Milán. 
Taiwán es, además, un creciente destino 
turístico en el Sudeste Asiático, y Taipéi 
copa gran parte de los diez millones de vi-
sitantes que cada año llegan al país, princi-
palmente japoneses. 
El país está presidido desde 2016 por Tsai 
Ing-wen, del Partido Democrático Progresis-
ta. Tsai Ing-wen se ha mostrado favorable a 
que Taiwán regrese a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), un movimiento que 
se paralizó en 2008 tras un pacto unilateral 
de no enfrentamiento con China. En julio de 
2019, una visita de la presidenta a Estados 
Unidos, en la que advirtió de las presiones de 
“fuerzas externas” contra la democracia tai-
wanesa, en una velada alusión a China, avivó 
de nuevo las tensiones con Pekín..

DEMOGRAFÍA

Población 2,7 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 8,5 M. =

Crecimiento de la población 0,4 % ↑ 

Edad de la población *** =

Educación superior **** =

Idioma principal Chino

ECONOMÍA

PIB país 2018 - M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,5 % ↑ 

PIB/cápita 2018 - $ =

Tasa de paro 3,8 %. ↑ 

Divisa Nuevo dólar taiwanés

Salario medio mensual - € =

Inflación - % =

Desigualdad 33,6 pt ↑ 

Consumo en los hogares 0 M. $ =

Tipos de interés 1,38 % =

POLÍTICA

Capitalidad

Barreras fiscales *** ↑ 

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * ↓

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior - =

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 14.856 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 34 =

Aeropuerto principal Taoyuan

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria **** ↑ 

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city *** =

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas 4,8 M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Taipei 101 Shopping Mall, 
Taipei City Mall...

Calle principal Zhongxiao

Grandes almacenes Sogo, Mitsukoshi...

Salario mínimo 497 € =

Atracción de talento ***** ↑ 

MODA

Consumo de moda ND $ ↓

Evolución del consumo de moda 0,0 % =

Operadores internacionales *** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda Taipei in Style, Taipei Innovative 
Textile Application Show

Actividad cultural ↑ ↑ ↑

Clima emprendedor - =

Calidad de vida *** =
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TAIPÉI
TAIWÁN, ASIA

25°02’00”N     
121°38’00”E

Pese a las crecientes 
tensiones con China, 
la capital de Taiwán 
escala posiciones 
en el ránking de las 
metrópolis más hot 
para el retail gracias 
a su condición de 
ciudad abierta, segura 
y moderna.
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Aunque no tiene el título de capital, Auc-
kland es la ciudad más poblada y rica de 
Nueva Zelanda. Con una población de 1,7 
millones de personas y un Producto Interior 
Bruto (PIB) per cápita de 64.223 dólares 
(frente a los 41.966 dólares de media nacio-
nal), esta metrópolis en las antípodas ofre-
ce grandes atractivos para el retail, aunque 
también barreras.
Entre los factores que le han permitido esca-
lar en el ránking de Hot Retail Cities se en-
cuentra el crecimiento del PIB, la desigual-
dad, la tasa de paro (de sólo el 4,4%) y las 
barreras fiscales. El país tiene una economía 
fuerte y con buenas perspectivas de creci-
miento, pese al contexto global de desace-
leración, con alzas previstas del 2,5% y del 
2,9% para los dos próximos años.
El retail se concentra en calles como Queen 
Street, el principal eje comercial de la ciudad 
neozelandesa, Karangahape Road y Pon-
sonby Road, donde conviven operadores in-
ternacionales con un amplio tejido de tiendas 
multimarca, galerías de arte y restaurantes. 
Una de las próximas aperturas en la ciudad 
la protagonizará el grupo australiano de gran-

des almacenes David Jones, que ya cuenta 
con otro establecimiento en Wellington. La 
compañía se instalará en el centro comercial 
Westfield Newmarket, donde también está 
prevista la apertura de la cuarta tienda de 
H&M en la ciudad.
Auckland alberga también la única tienda de 
Zara en Nueva Zelanda, ubicada en el centro 
comercial Sylvia Park, mientras que Uniqlo 
todavía no está presente en el país. Otro de 
los retailers que suena para aterrizar en la 
ciudad es Sephora, que lleva un par de años 
buscando ubicación y ha sondeado ya loca-
les en Queen Street, según la prensa local.
Aunque gran parte de sus indicadores han 
mejorado, el país ha reducido su puntuación 
en materia de seguridad, según los datos del 
World Economic Forum, tras los dos aten-
tados terroristas acaecidos en 2019 en dos 
mezquitas de la localidad de Christchurch. 
En la apacible Nueva Zelanda, el ataque 
rompió una racha de casi treinta años sin 
ataques masivos a punta de pistola.
En Auckland, uno de los principales proble-
mas es el acceso a la vivienda. Pese a que 
el nivel de vida es alto y la tasa de pobreza 

ha descendido tras repuntar durante la cri-
sis, se estima que hay unas 3.900 personas 
sin hogar en la ciudad. El alcalde Phil Goff, 
exlíder del partido laborista, lanzó en 2017 el 
proyecto Housing First, con el que se preten-
de garantizar el acceso a la vivienda de todos 
los vecinos de Auckland. La última medida 
anunciada pasa por instar los propietarios 
de las 40.000 viviendas vacías de la ciudad 
a acoger a personas sin hogar. Hace cinco 
años, la cifra de pisos desocupados ascendía 
a sólo 6.000. 
La primera ministra neozelandesa es Jacin-
da Ardern, la tercera mujer en llegar a la jefa-
tura del gobierno en el país. Ardern, del Par-
tido Laborista, gobierna en coalición con los 
Verdes y los nacionalistas de Nueva Zelanda, 
y su victoria en 2017 puso fin a una década 
de poder conservador en el país. 
La política saltó a las portadas de todo el 
mundo en 2019 cuando anunció el primer 
“presupuesto del bienestar”, con el que 
pretende prescindir del crecimiento del PIB 
como principal medida de progreso del país 
y sustituirlo por factores de sostenibilidad  
y bienestar..

DEMOGRAFÍA

Población 1,7 M. ↑

Radio de influencia (población) 1,7 M. =

Crecimiento de la población 1,2 % ↑

Edad de la población ** =

Educación superior **** =

Idioma principal Inglés

ECONOMÍA

PIB país 2018 205.025 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2 % ↑

PIB/cápita 2018 41.966 $ ↑

Tasa de paro 4,5 %. ↑

Divisa Dólar neozelandés

Salario medio mensual 2.755 € =

Inflación 1,6 % ↓

Desigualdad 32,5 pt ↑

Consumo en los hogares 116.585 M. $ ↑

Tipos de interés 1,00 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales *** ↑

Libertad económica ***** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↑

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 8.217 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes - =

Aeropuerto principal Auckland International Airport

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria *** ↑

Calidad de las carreteras **** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city *** =

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Westfield Newmarket

Calle principal Queen Street 

Grandes almacenes Smith & Caughey’s

Salario mínimo 1.665 € =

Atracción de talento **** ↓

MODA

Consumo de moda 825 $ =

Evolución del consumo de moda 14,1 % ↑

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Ferias de moda New Zeland Fashion Week

Actividad cultural -

Clima emprendedor * ↑

Calidad de vida ***** =

1-100Hot Retail Cities150

AUCKLAND
NUEVA ZELANDA, OCEANÍA

36°51’00”S 
174°47’00”E

Ciudad multicultural 
y epicentro cultural y 
financiero de Nueva 
Zelanda, Auckland es 
una ciudad abierta, 
rica, y con una alta 
estabilidad y libertad 
económica, lo que le ha 
valido para escalar más 
puestos en el ránking.
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Nagoya busca su hueco en el retail japonés. 
La ciudad, considerada por los japoneses 
como la más aburrida del país, se reivindica 
como un creciente polo para el comercio y 
una alternativa más barata y accesible que 
Tokio, la capital. En esta edición de Hot Re-
tail Cities, indicadores como las barreras 
fiscales, sus fuertes infraestructuras y la 
presencia de operadores extranjeros le han 
valido a Nagoya para escalar hasta el top 50 
del ránking.
Parte de su atractivo se debe también al 
gran poder adquisitivo de sus habitantes 
gracias a la potencia industrial de la ciudad, 
capitaneada por la automoción. Toyota tie-
ne su sede en la vecina ciudad del mismo 
nombre, Lexus (propiedad de Toyota) está 
basada en Nagoya y Mitsubishi tiene a las 
afueras su centro de operaciones de I+D. La 
metrópolis también destaca por su industria 
aeroespacial, robótica y de maquinaria, con 
gigantes como Brother Industries. Según 
las últimas estimaciones del gobierno local, 
el área metropolitana de Nagoya genera el 
10% del Producto Interior Bruto (PIB) de Ja-
pón, sólo por detrás de Tokio y Osaka.

Con una población de 2,3 millones de per-
sonas y un área de influencia que asciende 
a 10,2 millones de habitantes, Nagoya es la 
tercera mayor área metropolitana de Japón y 
tiene también uno de los mayores Productos 
Interior Bruto (PIB) per cápita del país.
Las infraestructuras son otro de sus puntos 
fuertes: Nagoya cuenta con el mayor puer-
to de Japón, y un aeropuerto internacional y 
uno de sus grandes proyectos es el tren de 
alta velocidad que la conectará con Tokio, 
cuya culminación se prevé para 2027. Este 
es uno de los planes estrella del alcalde de 
la ciudad, Takashi Kawamura, en el cargo 
desde 2009 y líder del partido regionalista 
Genzei Nippon.
Kawamura ha sido el protagonista de varias 
polémicas: la primera, en 2012, cuando hizo 
comentarios negacionistas sobre la masacre 
de Nanjing durante una visita de una de-
legación de la ciudad china; la última, este 
mismo 2019, cuando demandó que se reti-
rara una pieza de la trienal de Aichi porque 
representaba a una de las llamadas mujeres 
de consuelo coreana.
El retail en Nagoya incluye desde grandes 

almacenes y centros comerciales hasta ani-
madas calles y los tradicionales mercadi-
llos. Una de las vías más populares es Osu, 
donde conviven cadenas de distribución con 
pequeños distribuidores de té, porcelana y 
kimonos. Por la noche, el ocio se traslada a 
Sunshine Sakae, un centro comercial que 
cuenta también con teatro y karaoke.
La desaceleración de otras potencias hace 
que, pese al débil crecimiento de Japón, este 
puntúe más en términos de crecimiento, lo 
que ha contribuido también al ascenso de 
Nagoya en el ránking. 
La economía japonesa no termina de coger 
impulso. El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) prevé un crecimiento para el país del 
0,9% para 2019. Para el ejercicio 2020, se 
prevé que el país desacelere, lastrado prin-
cipalmente para la subida del Impuesto de 
Valor Añadido (IVA) prevista para octubre.
La última subida de este tipo, realizada en 
2014, fue para algunos economistas el moti-
vo de la recesión. El alza será más moderada 
que la última vez (de dos puntos porcentua-
les, frente a los tres de 2014) y se destinará a 
financiar el gasto social..

DEMOGRAFÍA

Población 2,3 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 10,2 M. =

Crecimiento de la población -0,1 % =

Edad de la población ** =

Educación superior *** =

Idioma principal Japonés

ECONOMÍA

PIB país 2018 4.970.916 M. $ ↓

Crec. PIB país 2019 1 % ↑ 

PIB/cápita 2018 39.287 $ ↑ 

Tasa de paro 2,4 %. ↑ 

Divisa Yen

Salario medio mensual 2.424 € =

Inflación 1 % =

Desigualdad 29,9 pt =

Consumo en los hogares 2.696.808 M. $ ↑ 

Tipos de interés -0,10 % =

POLÍTICA

Capitalidad -

Barreras fiscales ** ↑ 

Libertad económica **** =

Apertura a la importación * =

Calidad de las instituciones políticas ***** =

Apertura exterior * ↓

Estabilidad política ***** =

Factores coyunturales -

Exportaciones por habitante 5.460 $/ =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 5 =

Aeropuerto principal Chūbu Centrair

Tráfico aeroportuario -

Puerto

Red ferroviaria ***** ↑ 

Calidad de las carreteras ***** =

Infraestructura eléctrica 
y telecomunicaciones

***** =

Smart city ** ↑ 

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

Gasto de los turistas - $/ 

RETAIL

Centros comerciales Esca, Sakae...

Calle principal Osu

Grandes almacenes Takashimaya, Meitetsu...

Salario mínimo 1.200 € =

Atracción de talento **** =

MODA

Consumo de moda 766 $ =

Evolución del consumo de moda 6,1 % ↑ 

Operadores internacionales ***** ↑ 

TRENDY CITIES

Ferias de moda -

Actividad cultural -

Clima emprendedor - =

Calidad de vida *** ↑ 

1-100Hot Retail Cities152

NAGOYA
JAPÓN, ASIA

35°07’00”N 
136°56’00”E

La ciudad más aburrida  
de Japón, según sus 
propios vecinos, es 
también una metrópolis 
accesible y agradable, con 
un alto poder adquisitivo 
gracias a un tejido 
industrial capitaneado 
por el gigante de la 
automoción Toyota.

412 PT
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DEMOGRAFÍA

Población 8,3 M. ↑

Radio de influencia (población) 16,0 M. =

Crecimiento de la población 1,5 % ↑

ECONOMÍA

PIB país 2018 504.993 M. $ =

Crec. PIB país 2019 3,5 % ↑

PIB/cápita 2018 7.274 $ ↓

Tasa de paro 0,7 %. ↑

Inflación 1,1 % ↓

Consumo en los hogares 246.113 M. $ ↑

Tipos de interés 1,50 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política * =

DEMOGRAFÍA

Población 0,5 M. ↑

Radio de influencia (población) 2,7 M. = 

Crecimiento de la población 0,4 % ↓

ECONOMÍA

PIB país 2018 237.979 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,7 % ↑

PIB/cápita 2018 23.146 $ ↓

Tasa de paro 6,9 %. ↑

Inflación 1 % =

Consumo en los hogares 154.639 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política ***** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 15 =

Aeropuerto principal Suvarnabhumi

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas 22,78 M. 

RETAIL

Calle principal Rajprasong

Operadores internacionales ***** ↑

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida ** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 3 =

Aeropuerto principal Humberto Delgado

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Chiado

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida **** =

Lisboa se erige como un creciente destino 
para el comercio en el sur de Europa. La ma-
yor ciudad de Portugal escala dos posiciones 
en la lista respecto a la primera edición de 
Hot Retail Cities, hasta situarse a las puertas 
del top 50 de las ciudades más hot para el re-
tail, aupada por la recuperación de la econo-
mía portuguesa y el creciente atractivo de la 
urbe como destino turístico y cultural.
De hecho, Lisboa ha mejorado su puntuación 
en indicadores como captación de talento, 

igualdad, barreras fiscales o consumo de 
moda, que en Portugal llega ya a los 800 eu-
ros por persona, según datos de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU).
La mejora económica de Portugal, cuyas le-
gislativas de 2019 han ampliado la confianza 
en el Partido Socialista, también ha aupado 
a Lisboa en el ránking: el país creció un 2,1% 
en 2018, aunque no escapará a la desacele-
ración en los próximos años, según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), con subidas 

del 1,7% en 2019 y del 1,5% en 2020. En la 
ciudad, donde conviven las grandes cadenas 
internacionales con el todavía importante 
comercio tradicional, el retail se concentra 
en barrios como Chiado o en la Avenida da 
Liberdade, la meca lisboeta del lujo.
El alcalde de la ciudad es el socialista Fernan-
do Medina, quien asumió el cargo tras la di-
misión de António Costa en 2015. Costa dejó 
la alcaldía para ponerse al frente de Portugal 
como primer ministro..

Una de las grandes promesas para el retail en 
el Sudeste Asiático pierde atractivo. Bangkok 
ha descendido en 2019 diecinueve puestos 
en la lista respecto a la primera edición de 
Hot Retail Cities debido al empeoramiento 
en aspectos clave como la calidad de algunas 
infraestructuras o la seguridad.
La capital tailandesa, con un radio de in-
fluencia de dieciséis millones de personas, 
también ha perdido peso en aspectos como 
la inflación, la apertura a la importación y, es-

pecialmente, la calidad de las instituciones.
La ciudad está gobernada desde 2016 por 
Aswin Kwanmuang, conocido por impulsar 
medidas impopulares como eliminar a los 
vendedores ambulantes, muy habituales en la 
metrópolis. El país, por su parte, continúa lide-
rado por el militar Prayut Chan-o-cha, quien 
estableció una junta militar tras el golpe de 
Estado de 2014 y revalidó su cargo de primer 
ministro tras las elecciones de 2019. Tras ha-
cerse con el poder, Chan-o-cha prorrogó hasta 

en cinco ocasiones la convocatoria de los co-
micios y, cuando finalmente se produjeron, fue 
en un creciente clima de terror que incluyó la 
persecución de la oposición.
Con todo, el retail continúa desarrollándose 
en Bangkok, donde Uniqlo es el operador in-
ternacional con mayor presencia. El grueso 
del comercio minorista se concentra en dos 
calles: Rajprasong y Sukhumvit, con un pre-
cio medio de 1.219 dólares por metro cuadra-
do al mes, según Cushman&Wakefield..
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La recuperación de la economía 
portuguesa y el creciente 
atractivo de Lisboa como destino 
turístico y cultural aúpan a la 
mayor ciudad lusa en el ránking.

LISBOA
PORTUGAL, EUROPA

38°43’00”N 
9°10’00”O

407 PT

2018
P.5451

Bangkok se desploma en el 
ránking debido a factores como 
la desigualdad, la calidad de las 
instituciones o la apertura a  
la importación.

BANGKOK
TAILANDIA, ASIA

13°45’00”N     
100°31’00”E

408 PT

2018
P.32



DEMOGRAFÍA

Población 1,3 M. = 

Radio de influencia (población) 1,4 M. =

Crecimiento de la población 0,3 % ↓

ECONOMÍA

PIB país 2018 244.105 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,9 % ↑

PIB/cápita 2018 22.973 $ ↓

Tasa de paro 2,4 %. ↑ 

Inflación 2,1 % ↓

Consumo en los hogares 116.535 M. $ =

Tipos de interés 2,00 % =

POLÍTICA

Libertad económica **** =

Estabilidad política ***** =

DEMOGRAFÍA

Población 0,5 M. ↑

Radio de influencia (población) 1,7 M. =

Crecimiento de la población 0,7 % ↓

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.777.535 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,3 % ↑

PIB/cápita 2018 41.464 $ ↑

Tasa de paro 9,2 %. ↑

Inflación 1,9 % ↓

Consumo en los hogares 1.497.310 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 1 =

Aeropuerto principal Václav Havel

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Na Prikope Street

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 1 ↑

Aeropuerto principal Saint Exupéry

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Rue de la Republique

Operadores internacionales ***** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * ↓

Calidad de vida **** =

Otra urbe francesa gana posiciones entre las 
más atractivas para el retail. Lyon ha escalado 
en esta edición cuatro puestos en el ránking, 
a pesar de empeorar su puntación en indica-
dores como el de smart cities o el de clima 
emprendedor. En cambio, la urbe sí ha mejo-
rado su puntuación en aspectos clave para el 
retail como las infraestructuras y ha logrado 
posicionar más compañías locales en el rán-
king de las 2.000 mayores empresas cotiza-
das del mundo, elaborado por Forbes. 

Lyon, la tercera ciudad más poblada de Fran-
cia y uno de los antiguos hubs industriales del 
textil en el país, fue uno de los polos de las 
manifestaciones de los denominados chale-
cos amarillos contra las políticas del presi-
dente Emmanuel Macron, que tuvieron lugar 
entre finales de 2018 y principios de 2019.
Como todas las grandes metrópolis france-
sas, el retail de Lyon se concentra en la calle, 
así como en parques comerciales y complejos 
a las afueras. En el centro ciudad, el eje prime 

para el comercio es la Rue de la Republique, 
donde abrir un local comercial cuesta, de me-
dia, 1.841 dólares por metro cuadrado al año, 
según Cushman&Wakefield.
El alcalde de Lyon es, desde 2018, Gérard 
Collomb. El político ya había ocupado este 
puesto entre 2001 y 2017, cuando abandonó 
el cargo para servir como ministro de Interior 
con Macron. Tras una serie de desacuerdos, 
Collomb renunció al puesto y volvió a ponerse 
al frente de la ciudad..

Praga se descuelga del top 50 de Hot Retail 
Cities. Una de las ciudades más importantes 
de Europa del Este y la capital del país con 
mayor desarrollo económico de la región, 
República Checa, se ha dejado en esta edi-
ción cinco posiciones en la tabla, hasta si-
tuarse en el puesto número 53.
Aunque la metrópolis ha mejorado su pun-
tuación en indicadores como la atracción de 
talento y el volumen del consumo de moda, 
ha empeorado en otros aspectos estratégicos 

como la apertura a la importación o el clima 
emprendedor, según el Startup Ecosystem 
Ranking Report. Pese a todo, la ciudad con-
tinúa siendo una de las más atractivas de su 
entorno para abrir un local comercial. Prue-
ba de ello es que su eje prime, Na Prikope 
Street, está entre las cien calles más caras 
del mundo para alquilar un espacio.
Al frente de la ciudad se encuentra, desde 
2019, Zdenek Hrib, médico de profesión y el 
primer miembro del Partido Pirata en hacerse 

con la alcaldía. Entre las propuestas de Hrib 
se encuentra adaptar la ciudad a la digitali-
zación, apoyándose en las tecnologías para 
mejorar la gestión municipal y convertir Pra-
ga en una smart city.
El primer ministro de República Checa es, 
desde 2017, Andrej Babiš, un empresario 
que controla los principales periódicos del 
país. Babiš es fundador del partido populista 
Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO, 
por sus siglas en checo)..
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Lyon es una de las ciudades 
que han aupado a Francia en 
el ránking en esta edición, 
subiendo cuatro escalones  
en la lista.

LYON
FRANCIA, EUROPA

45°45’32”N 
4°50’29”E

400 PT

2018
P.5853

Praga, que en el último año ha 
estrenado nuevo alcalde, registra 
una evolución desigual de varios 
indicadores, lo que le ha hecho 
perder cinco puestos en la tabla.

PRAGA
REPÚBLICA CHECA, EUROPA

50°05’19”N    
14°25’17”E

404 PT

2018
P.48



DEMOGRAFÍA

Población 1,2 M. ↑

Radio de influencia (población) 2,1 M. =

Crecimiento de la población 0,5 % ↑

ECONOMÍA

PIB país 2018 531.767 M. $ ↑

Crec. PIB país 2019 1,3 % ↑

PIB/cápita 2018 46.556 $ ↑

Tasa de paro 6,3 %. ↑

Inflación 2,1 % ↓

Consumo en los hogares 271.619 M. $ ↓

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política *** =

DEMOGRAFÍA

Población 14,6 M. ↑

Radio de influencia (población) 14,6 M. =

Crecimiento de la población 1,2 % ↑

ECONOMÍA

PIB país 2018 766.509 M. $ =

Crec. PIB país 2019 -2,5 % ↓

PIB/cápita 2018 9.311 $ ↓

Tasa de paro 10,9 %. ↑

Inflación 16,3 % ↓

Consumo en los hogares 441.352 M. $ =

Tipos de interés 19,75 % ↑

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política * =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 8 =

Aeropuerto principal Aeropuerto de  Bruselas

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Meir

Operadores internacionales *** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida **** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 8 =

Aeropuerto principal Ataürk

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas 13,4 M. 

RETAIL

Calle principal Centre -Istiklal Street

Operadores internacionales *** ↑

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida ** =

Estambul pierde atractivo para el retail. La 
ciudad turca, bisagra entre Europa y Asia 
y epicentro económico y del comercio en el 
país, ha perdido trece posiciones respecto a 
la primera edición de Hot Retail Cities.
Los factores vinculados al país, principalmen-
te económicos, le han impedido mantener su 
posición en la tabla. La caída de la lira turca, 
que tocó mínimos en 2018, tiene un doble im-
pacto sobre los operadores internacionales, 
ya que ha hecho más competitivos los costes 

de entrada, pero ha rebajado el poder adqui-
sitivo de los turcos.
En cambio, en los capítulos que analizan as-
pectos propios de la ciudad como atracción 
de talento, presencia de operadores inter-
nacionales o puntuación en los ránkings de 
smart cities, la metrópolis ha mejorado res-
pecto a la edición pasada del informe.
El comercio minorista en Estambul se con-
centra en Rumedi Cadesi, principalmente 
en su parte europea, así como en grandes 

complejos como Mall of Istanbul o Historia 
Shopping and Life Center. Desde 2019, su al-
calde es Ekrem Imamogl, del opositor Partido 
Republicano del Pueblo (CHP), que tras su 
victoria reivindicó un “nuevo comienzo” para 
Estambul, dejando atrás la “extravagancia, 
arrogancia, derroche y marginación”.
Tayyiip Erdogan, por su parte, fue reelegido 
presidente de Turquía en 2018 con el 52% de 
los apoyos, y concentra más poder que nunca 
tras el intento de golpe de estado de 2016..

El corazón del Viejo Continente pierde fuelle 
ante el avance de otras metrópolis. En esta 
edición de Hot Retail Cities, Bruselas ha per-
dido nueve puestos en el ránking de las ciu-
dades más atractivas del mundo para el retail. 
Aunque la capital belga ha mantenido una 
buena puntuación en la mayoría de indica-
dores, el fuerte impulso registrado por otras 
ciudades le han costado perder su puesto en 
el top 50, hasta la posición número 55. 
De hecho, la ciudad ha mejorado notable-

mente su desempeño en indicadores econó-
micos como Producto Interior Bruto (PIB) per 
cápita o previsiones de crecimiento. Según 
las últimas previsiones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Bélgica no será ajena al 
freno de la economía europea, pero desace-
lerará menos que sus vecinos, con un alza del 
1,3% en 2019. Además, los belgas están entre 
los ciudadanos más ricos de la Unión Euro-
pea, con un PIB per cápita de 46.556 dólares, 
frente a los 48.195 dólares de Alemania. En 

cambio, la ciudad sí ha empeorado su nota en 
los capítulos más vinculados con el negocio 
de la moda. El consumo de moda por habi-
tante, según la estimación de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), ha descendi-
do de 952,8 dólares en 2018 a 853,5 dólares 
en 2019.  
Prueba de esta pérdida de relevancia para el 
sector es que Bruselas ha descendido en el 
ránking global de las calles más caras para 
abrir un local comercial..
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La cosmopolita Estambul 
pierde trece posiciones entre las 
ciudades más atractivas para el 
retail debido a un conjunto de 
factores económicos y ligados  
al retail.

ESTAMBUL
TURQUÍA, EUROPA

41°00’36”N    
28°57’37”E

393 PT

2018
P.4355

Bruselas vuelve a colarse entre 
las ciudades europeas más 
atractivas para el retail, pero  
el avance de otras ciudades  
le ha costado nueve puestos en  
el ránking.

BRUSELAS
BÉLGICA, EUROPA

50°50’48”N    
4°21’17”E

396 PT

2018
P.46



DEMOGRAFÍA

Población 1,5 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 2,5 M. =

Crecimiento de la población -0,2 % =

ECONOMÍA

PIB país 2018 4.970.916 M. $ ↓

Crec. PIB país 2019 1 % ↑ 

PIB/cápita 2018 39.287 $ ↑ 

Tasa de paro 2,4 %. ↑ 

Inflación 1 % =

Consumo en los hogares 2.696.808 M. $ ↑ 

Tipos de interés -0,10 % =

POLÍTICA

Libertad económica **** =

Estabilidad política ***** =

DEMOGRAFÍA

Población 1,1 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 2,6 M. =

Crecimiento de la población 0,7 % ↓

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.825.208 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,2 % ↑

PIB/cápita 2018 42.491 $ ↑ 

Tasa de paro 4,0 %. ↑ 

Inflación 2,3 % ↓

Consumo en los hogares 1.867.819 M. $ =

Tipos de interés 0,75 % =

POLÍTICA

Libertad económica **** =

Estabilidad política *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 3 =

Aeropuerto principal Aeropuerto de Fukuoka

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal -

Operadores internacionales ***** ↑ 

TRENDY CITIES

Clima emprendedor - =

Calidad de vida - =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 =

Aeropuerto principal West Midlands

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal New Street

Operadores internacionales *** ↑ 

TRENDY CITIES

Clima emprendedor . ↓

Calidad de vida **** ↑ 

La segunda ciudad más poblada de Reino 
Unido muestra resiliencia frente al Brexit. 
Birmingham ha escalado en esta edición 
tres puestos entre las ciudades más atracti-
vas para abrir una tienda, superando a urbes 
como Tel Aviv, Yakarta o Bombay. 
Aunque ha salido penalizada por factores 
coyunturales, por el incierto escenario de 
Reino Unido y la inestabilidad del Gobierno 
de Boris Johnson, Birmingham ha conti-
nuado seduciendo al retail y a los operado-

res de moda durante el último año, lo que 
le ha aupado en el ránking. A principios 
de este año, Primark escogió Birmingham 
para abrir su mayor tienda del mundo, en la 
que introdujo un nuevo concepto experien-
cial, mientras que H&M ha anunciado la 
apertura en la ciudad de su primera tienda 
de H&M Home (la segunda en Reino Unido, 
tras Londres). El grupo sueco se instaló en 
el centro comercial Bullring, uno de los que 
concentran una mayor cantidad de opera-

dores de moda en la ciudad. 
Este interés de las marcas de moda por Bir-
mingham se refleja también en los alquileres 
de sus locales comerciales: un espacio en la 
zona comercial prime de la ciudad cuesta 
1.304 euros por metro cuadrado al mes. 
El alcalde de Birmingham (que cambia cada 
año) es desde 2019 Mohammed Azmi, naci-
do en Pakistán (cerca del 27% de los habi-
tantes de la ciudad son asiáticos) y miembro 
del Partido Laborista..

Fukuoka hace gala de su atractivo para el re-
tail. La ciudad japonesa, de un millón y me-
dio de habitantes, ha subido veinte puestos 
en el ránking gracias a la mejora de factores 
clave para el comercio minorista como las 
barreras fiscales, la atracción de talento, las 
infraestructuras y las ventas de retail.
Aunque más pequeña que Tokio, la urbe es 
una ciudad joven, cosmopolita y abierta, con 
una gran oferta cultural, gastronómica y de 
compras. Con una edad media de 38,6 años, 

frente a los 44,6 años de media nacional, la 
ciudad se ha esforzado por dinamizar el em-
prendimiento y atraer el talento extranjero, 
con formaciones específicas y una visa para 
emprendedores. En un país poco abierto a 
los expatriados y de los más envejecidos del 
mundo, Fukuoka es una rareza con caracte-
rísticas muy atractivas para el retail. 
Su alcalde es Soichiro Takashima, mientras 
que Japón continúa liderado por Shinzo Abe, 
cuya política de Abenomics no termina de 

impulsar la renqueante economía japone-
sa. Según el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el país crecerá un 1% en 2019, frente al 
alza del 1,9% registrada en 2018.
El último año pasará a la historia de Japón 
por el relevo en la Casa del Crisantemo, una 
de las más antiguas del mundo. El empe-
rador Akihito se convirtió en el primer em-
perador japonés en abdicar en más de 200 
años, cediendo el trono a su hijo, el príncipe 
Naruhito..
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Pese a la incertidumbre por 
el Brexit, la segunda ciudad 
más poblada de Reino Unido 
ha escalado tres puestos en el 
ránking de las ciudades más 
atractivas para el retail. 

BIRMINGHAM
REINO UNIDO, EUROPA

52°29’00”N 
1°54’00”O

389 PT

2018
P.6157

La joven Fukuoka se dispara 
en el ránking gracias a sus 
esfuerzos por dinamizar  
el comercio y atraer talento 
internacional.

FUKUOKA
JAPÓN, ASIA

33°35’25”N 
130°24’07”E

393 PT

2018
P.77



DEMOGRAFÍA

Población 0,2 M. =

Radio de influencia (población) 1,1 M. =

Crecimiento de la población 0,5 % ↓

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.777.535 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,3 % ↑

PIB/cápita 2018 41.464 $ ↑

Tasa de paro 9,2 %. ↑

Inflación 1,9 % ↓

Consumo en los hogares 1.497.310 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política *** =

DEMOGRAFÍA

Población 0,5 M. ↑

Radio de influencia (población) 2,7 M. =

Crecimiento de la población 0,7 % ↓

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.825.208 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,2 % ↑

PIB/cápita 2018 42.491 $ ↑

Tasa de paro 4,0 %. ↑

Inflación 2,3 % ↓

Consumo en los hogares 1.867.819 M. $ =

Tipos de interés 0,75 % =

POLÍTICA

Libertad económica **** =

Estabilidad política *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 =

Aeropuerto principal Lille-Lesquin

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Rue Neuve

Operadores internacionales ***** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor - =

Calidad de vida - =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 =

Aeropuerto principal Aeropuerto de Mánchester

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Exchange Square

Operadores internacionales ***** ↑

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida - =

Mánchester resiste como una de las urbes 
más atractivas del mundo para el retail. Pese 
a la incertidumbre ante el Brexit, la segunda 
mayor aglomeración urbana de Reino Unido 
logra escalar siete posiciones en el ránking 
gracias a la mejora de varios indicadores re-
lacionados con el negocio minorista.
La ciudad, marcada todavía por el atentado  
terrorista de 2017, ha mejorado su atracti-
vo gracias a la escalada de sus calles en el 
ránking de las más caras para el retail, una 

mejor puntuación en infraestructuras y la 
llegada de nuevos grandes operadores a 
la urbe como Uniqlo, que abrió su primera 
tienda en Mánchester en 2019. Pese a este 
avance, abrir en Exchange Square, el princi-
pal eje comercial de la ciudad, es más barato 
que hacerlo en otras ciudades británicas de 
menor tamaño como Leeds, Newcastle o 
Cardiff, con un precio de 1.739 dólares por 
metro cuadrado al año.
En contra de Mánchester han jugado la in-

minente salida de Reino Unido de la Unión 
Europea y el riesgo de un Brexit duro. La ciu-
dad también ha perdido puntuaciones en el 
capítulo de trendy cities, donde ha descendi-
do en categorías como clima emprendedor.
El alcalde de Mánchester es Carl Austin-Be-
han, antiguo miembro del partido laborista 
(que rechazó su candidatura para las elec-
ciones municipales). Austin-Beham es el pri-
mer mandatario abiertamente homosexual 
de la ciudad y el más joven de su historia..

Lille saca músculo entre los hubs mundia-
les para el retail. La ciudad francesa ha su-
bido doce posiciones en la lista gracias a la 
fortaleza de la economía francesa, que es-
quiva, por ahora, las amenazas de recesión 
de sus vecinas Alemania e Italia. 
De hecho, Francia fue, junto con Canadá, 
la única gran economía desarrollada para 
la que el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) mantuvo intactas sus previsiones en 
la última revisión de pronósticos en julio de 

2019. La institución prevé, no obstante, una 
desaceleración de la economía francesa.
Lille también mejora en indicadores pro-
pios de la ciudad, como en el ránking de 
smart cities o en la presencia de sus ca-
lles en el ránking Main streets across the 
world, elaborado por la consultora inmo-
biliaria Cushman&Wakefield. Sus princi-
pales ejes comerciales son la Rue Neuve, 
con un precio de 1.252 dólares por metro 
cuadrado al mes, y centros comerciales 

como Euralille, donde operan cadenas 
como Zara o Uniqlo.
La alcaldesa de la ciudad es Martine Au-
bry, antigua secretaria del Partido Socia-
lista francés, que regenta el consistorio 
de Lille desde marzo de 2001. Al frente 
del país se mantiene Emmanuel Macron 
quien, sofocada ya la revuelta de los cha-
lecos amarillos que agitó Francia en 2018 y 
principios de 2019, reinvindica su liderazgo 
en Europa..
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60
Mánchester escala siete 
posiciones el ránking pese a la 
incertidumbre del Brexit, que 
ha arrastrado a la mayoría de 
ciudades británicas.

MÁNCHESTER
REINO UNIDO, EUROPA

53°28’00”N 
2°14’00”O

386 PT

2018
P.6759

La fortaleza de la economía 
francesa aúpa a Lille doce 
posiciones en la lista, en la que 
adelanta a metrópolis como 
Lima, Yakarta o Atenas.

LILLE
FRANCIA, EUROPA

50°37’55”N 
3°03’27”E

387 PT

2018
P.71



DEMOGRAFÍA

Población 0,2 M. ↑

Radio de influencia (población) 1,5 M. =

Crecimiento de la población 0,3 % ↓

ECONOMÍA

PIB país 2018 237.979 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,7 % ↑

PIB/cápita 2018 23.146 $ ↓

Tasa de paro 6,9 %. ↑

Inflación 1 % =

Consumo en los hogares 154.639 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política ***** =

DEMOGRAFÍA

Población 9,6 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 34,4 M. ↑

Crecimiento de la población 2,0 % ↑

ECONOMÍA

PIB país 2018 1.042.173 M. $ = 

Crec. PIB país 2019 5,2 % ↑

PIB/cápita 2018 3.894 $ ↓

Tasa de paro 4,3 %. ↑

Inflación 3,2 % ↓

Consumo en los hogares 593.564 M. $ =

Tipos de interés 5,50 % ↑ 

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política * ↓

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 1 =

Aeropuerto principal Francisco Sá Carneiro

Seguridad ciudadana ***** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal -

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * ↓

Calidad de vida - =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 4 =

Aeropuerto principal Soerkano-Hatta

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Prime

Operadores internacionales *** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↑

Calidad de vida ** =

Yakarta pierde sex appeal. La ciudad más po-
blada de Indonesia y, por ahora, su capital, ha 
descendido 28 posiciones en la lista de Hot 
Retail Cities, hasta situarse en esta edición en 
el puesto número 62. ¿Los motivos? Su caída 
en categorías clave como la economía o los 
factores socioeconómicos, lo que le hacen 
perder atractivo frente a otras metrópolis del 
Sudeste Asiático como Bangkok o Taipéi. 
A medio plazo, además, el futuro de Yakarta es 
incierto. El Gobierno de Indonesia anunció el 

pasado septiembre que está estudiando cons-
truir una nueva capital al este de la isla de Bor-
neo para relevar a Yakarta, que es una zona de 
riesgo de desastres naturales, muy congestio-
nada y en riesgo de hundimiento por la excesi-
va extracción de agua subterránea. Según las 
últimas estimaciones de Euromonitor, Yakarta 
superará a Tokio como la aglomeración más 
poblada del planeta en 2030, con una pobla-
ción de 35,6 millones de personas. 
Con todo, en algunos factores directamen-

te relacionados con el retail Yakarta parece 
esquivar la incertidumbre. Los precios en su 
zona prime, por ejemplo, se han elevado un 
2,8% en el último año. La capital también lo-
gra frenar su descenso en el ránking gracias 
a su creciente población y al descenso de la 
tasa de paro del conjunto del país, presidi-
do desde 2014 por el socialdemócrata Joko 
Widodo. El gobernador de Yakarta es, desde 
2017, Anies Baswedan, ex ministro de Cultura 
de Widodo..

Portugal reivindica su hueco en el mapa eu-
ropeo del retail. Si Lisboa escaló dos puestos, 
situándose a las puertas del top 50, Oporto 
ha protagonizado una de las mayores subidas 
de la lista, pulverizando a quince metrópolis 
hasta situarse en la posición número 61. 
La ciudad, de 240.000 habitantes, vive un 
momento dulce aupada por la recuperación 
de la economía portuguesa y el creciente 
atractivo turístico de todo el país, lo que ha 
aumentado en consecuencia el interés de las 

marcas por esta población del norte. 
La ciudad ha perdido puntos en el capítulo 
político, debido a su menor apertura exterior y 
a la importación en relación a otros países del 
mundo. Sin embargo, ha mejorado tanto en el 
capítulo de economía como en el de entorno 
socieconómico gracias, entre otros factores, a 
haber reducido su tasa de desigualdad y se 
ha colado en los ránking de smart cities. 
El aumento de la demanda y la escasa super-
ficie disponible han impulsado en el último 

año los precios de su principal calle comer-
cial, Rua de Santa Catarina, donde ahora se 
requiere un desembolso de 900 euros por 
metro cuadrado al mes, un 30,4% más que 
el año pasado. La alternativa son algunos de 
los complejos comerciales de la ciudad, como 
Via Catarina, Cidade do Porto o Porto Gran 
Plaza. Desde 2013, el alcalde de Oporto es 
Rui Moreira, que se presentó como indepen-
diente pero con el apoyo del Partido Socialis-
ta, con el que rompió en 2017..

1-100Hot Retail Cities166 1-100Hot Retail Cities167

62
La ciudad más poblada de 
Indonesia y (por ahora) su 
capital, se desploma 28 puestos 
en el ránking, pasando de la 
posición 34 que ocupaba el año 
pasado a la 62 en esta edición. 

YAKARTA
INDONESIA, ASIA

6°10’00”S    
106°48’00”E

382 PT

2018
P.3461

El momento dulce que atraviesa 
Portugal, con una economía 
recuperada y un creciente 
atractivo turístico, ha impulsado 
también a Oporto en esta 
edición de Hot Retail Cities.

OPORTO
PORTUGAL, EUROPA

41°08’59”N
8°36’39”O

383 PT

2018
P.76



DEMOGRAFÍA

Población 10,9 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 11,3 M. =

Crecimiento de la población 2,9 % ↑ 

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.726.323 M. $ =

Crec. PIB país 2019 7,3 % ↓

PIB/cápita 2018 2.016 $ ↓

Tasa de paro 2,6 %. ↑ 

Inflación 4,9 % ↓

Consumo en los hogares 1.621.632 M. $ =

Tipos de interés 5,40 % ↑ 

POLÍTICA

Libertad económica ** =

Estabilidad política * =

DEMOGRAFÍA

Población 20,0 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 23,7 M. ↑ 

Crecimiento de la población 1,7 % ↓

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.726.323 M. $ =

Crec. PIB país 2019 7,3 % ↓

PIB/cápita 2018 2.016 $ ↓

Tasa de paro 2,6 %. ↑ 

Inflación 4,9 % ↓

Consumo en los hogares 1.621.632 M. $ =

Tipos de interés 5,40 % ↑ 

POLÍTICA

Libertad económica ** =

Estabilidad política * =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 4 =

Aeropuerto principal Kempegowda

Seguridad ciudadana ** ↑ 

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal -

Operadores internacionales *** ↑ 

TRENDY CITIES

Clima emprendedor *** ↓

Calidad de vida ** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 26 =

Aeropuerto principal Chhatrapati Shivaji

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas 5,3 M. 

RETAIL

Calle principal Linking Road,  
Western Suburban

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida * =

Bombay pierde brillo. La ciudad india, la más 
habitada del país y la cuarta más poblada del 
mundo, ha protagonizado una de las mayores 
caídas de la lista, perdiendo 27 posiciones en-
tre las ciudades más hot para el retail. La me-
trópolis, que ha pasado del puesto 37 en 2018 
al 64 en 2019, se convierte así en la tercera 
ciudad más atractiva en el mercado indio, por 
detrás de Nueva Delhi y Bangalore.
Aunque su inmensa población continúa su-
mando puntos a su favor, otros factores, prin-

cipalmente económicos, le han costado la 
plata de India. Entre los indicadores que han 
lastrado su evolución en esta edición de Hot 
Retail Cities se encuentran la desigualdad, la 
seguridad, el pronóstico de crecimiento del 
Producto Interior Bruto (PIB) indio o el salario 
medio del país, todavía relativamente bajo. 
En cambio, la ciudad mejora en el capítulo de 
infraestructuras, y continúa siendo la ciudad 
india con mayor presencia en el ránking de 
calles más caras para abrir un local comer-

cial, elaborado por Cushman&Wakefield. 
En ninguna de ellas se instalará, por ahora, 
Uniqlo, el único gran operador de moda que 
todavía no está presente en la ciudad. El gi-
gante japonés, que aterrizó en India en 2019, 
ha escogido Delhi y Gurgaon para abrir sus 
tres primeras tiendas en el país. 
La ciudad está liderada por Datta Dalvi, 
mientras que al frente de India se mantiene 
Narendra Modi, que revalidó su cargo en las 
elecciones de 2019..

La plata del retail en India tiene nuevo dueño. 
Bangalore ha superado este año a Bombay 
hasta posicionarse como la segunda ciudad 
del país más atractiva para abrir una tienda, 
sólo por detrás de Nueva Delhi. Con casi once 
millones de habitantes, su población ha sido 
un factor clave en su escalada en el ránking, 
aunque algunos indicadores económicos del 
país, como la inflación, la desigualdad o la ra-
lentización en las perspectivas de crecimien-
to, le han impedido escalar más posiciones. 

En este escenario, Bangalore podría contar 
pronto con un nuevo gran operador de moda 
internacional, Uniqlo, que el pasado junio 
anunció su desembarco en India con tres 
aperturas en Delhi y Gurgaon. La empresa 
precisó que su intención pasa por expandirse 
a corto plazo a otras ciudades del país, por lo 
que Bangalore podría ser la siguiente en la 
lista. El barrio más importante de la metró-
polis para el retail es Jayanagar, aunque gran 
parte del comercio se concentra en grandes 

complejos comerciales como Phoenix Mar-
ketcity, Garuda Mall o Mantir Square Mall. 
El alcalde de la ciudad es, desde 2018, Gan-
gambike Mallikarjun, del Partido del Congre-
so. Al frente del país se mantiene Narendra 
Modi, quien volvió a vencer en las elecciones 
generales celebradas en 2019. Entre el pa-
quete de medidas tras ser reelegido, el nuevo 
Gobierno anunció una estrategia para facili-
tar la entrada en el país de grupos de distri-
bución monomarca..
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64
La ciudad más poblada de la 
India y la cuarta más habitada 
del mundo pierde la plata entre 
las ciudades más atractivas 
para abrir una tienda en el país 
asiático.

BOMBAY
INDIA, ASIA

18°58’00”N    
72°50’00”E

378 PT

2018
P.3763

Pese a haber caído seis puestos 
en el ránking, Bangalore adelanta 
en esta edición a Bombay como 
la segunda ciudad india más 
relevante para el retail, por detrás 
de Nueva Delhi.

BANGALORE
INDIA, ASIA

12°58’12”N 
77°35’53”E

380 PT

2018
P.56



DEMOGRAFÍA

Población 0,4 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 3,6 M. =

Crecimiento de la población 1,7 % ↑ 

ECONOMÍA

PIB país 2018 369.690 M. $ =

Crec. PIB país 2019 3,3 % ↑ 

PIB/cápita 2018 41.614 $ ↑ 

Tasa de paro 4,0 %. ↑ 

Inflación 0,8 % =

Consumo en los hogares 193.952 M. $ ↑ 

Tipos de interés 0,25 % =

POLÍTICA

Libertad económica **** =

Estabilidad política * =

DEMOGRAFÍA

Población 12,2 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 16,6 M. =

Crecimiento de la población 0,3 % ↑ 

ECONOMÍA

PIB país 2018 1.657.554 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,6 % ↑ 

PIB/cápita 2018 11.289 $ ↓

Tasa de paro 4,7 %. ↑ 

Inflación 2,9 % =

Consumo en los hogares 818.338 M. $ ↓

Tipos de interés 7,25 % ↑ 

POLÍTICA

Libertad económica ** =

Estabilidad política * =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 5 =

Aeropuerto principal Ben Gurión

Seguridad ciudadana ** =

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Kikar Hamedina

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor *** ↓

Calidad de vida ** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 16 =

Aeropuerto principal Domodédovo

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Stoleshnikov

Operadores internacionales ***** ↑ 

TRENDY CITIES

Clima emprendedor *** ↓

Calidad de vida * =

Moscú reafirma su atractivo para las grandes 
empresas minoristas del mundo. La capital 
rusa ha pasado de la posición número 72 a 
la 66, aunque sus diferentes indicadores han 
evolucionado de manera desigual. El país 
mantiene buenos ritmos de crecimiento, pero 
ha aumentado la desigualdad y su PIB per cá-
pita continúa estando por debajo del de sus 
vecinos de Europa del Este, con 11.289 dóla-
res. Según las últimas previsiones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el país crecerá 

un 1,2% en 2019, tras el alza del 2,3% regis-
trada en 2018. 
Sin embargo, Moscú ha mejorado en facto-
res englobados bajo el epígrafe trendy cities, 
como su clima emprendedor, y en los de re-
tail, como su capacidad de atracción de ta-
lento. La mayoría de grandes operadores de 
moda están presentes en la ciudad. Uniqlo, 
por ejemplo, aterrizó en Moscú en 2010, años 
antes de entrar en otros mercados europeos 
como España o Italia. La principal vía comer-

cial de la metrópolis es Stoleshnikov, con un 
precio por metro cuadrado al año de 2.749 
euros, aunque también cuenta con grandes 
almacenes como los históricos Gum o Tsum, 
y centros comerciales como Afimall City o 
Metropolis Shopping Centre. 
La capital rusa ha vuelto a ser en el último 
año el epicentro de las protestas contra el 
presidente del país, Vladimir Putin. El alcalde 
de Moscú es uno de los hombres más próxi-
mos a Putin, Serguéi Sobianin..

Tel Aviv pierde encanto para el retail. La ciu-
dad israelí, una de las más modernas y cos-
mopolitas de Oriente Próximo y el hogar del 
Silicon Valley de la región, ha perdido seis 
puestos en el ránking, hasta la posición nú-
mero 65. Aunque los factores demográficos 
y económicos han vuelto a jugar a su favor, 
la ciudad ha perdido puntuación en otras 
categorías más vinculadas a la moda y a la 
atracción de talento. Tel Aviv ha descendido, 
por ejemplo, en los ránkings de smart cities 

y en los de las calles más caras del mundo 
para abrir un local comercial, y también ha 
empeorado su clima empresarial. 
Con todo, la ciudad continúa contando con 
un dinamismo económico que la hace más 
atractiva que otras ciudades de Oriente 
Próximo que le superan en tamaño. Además, 
el país ha mejorado su ritmo de crecimien-
to, con un alza del 3,3% en 2018. Según el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) la eco-
nomía israelí mantendrá esta tasa durante 

2019 y 2020, mientras el conjunto del mun-
do desacelera. 
Las principales áreas comerciales de Tel 
Aviv son complejos como Gan Hair, Ramat 
Aviv Mall o Dizengoff Center, donde operan 
las mayores marcas de moda internacio-
nales. La ciudad está gobernada por Ron 
Huldai, del Partido Laborista, mientras que 
Benjamin Netanyahu continúa al frente 
de la presidencia del país desde hace ya  
diez años..
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66
Moscú ha mejorado su posición 
en el ránking, pese a que 
los diferentes indicadores 
analizados han evolucionado  
de forma desigual.

MOSCÚ
RUSIA, EUROPA

55°45’21”N
37°37’04”E

371 PT

2018
P.7265

La ciudad más cosmopolita 
de Israel se ha desplomado 
en el ránking, perdiendo seis 
posiciones respecto a la  
edición anterior. 

TEL AVIV
ISRAEL, ASIA

32°05’00”N 
34°48’00”E

377 PT

2018
P.59



DEMOGRAFÍA

Población 5,2 M. ↑

Radio de influencia (población) 6,4 M. =

Crecimiento de la población 0,7 % =

ECONOMÍA

PIB país 2018 298.231 M. $ =

Crec. PIB país 2019 3,4 % ↑

PIB/cápita 2018 15.923 $ ↓

Tasa de paro 7,2 %. ↑

Inflación 2,4 % ↓

Consumo en los hogares 187.963 M. $ =

Tipos de interés 2,50 % =

POLÍTICA

Libertad económica **** =

Estabilidad política *** =

DEMOGRAFÍA

Población 12,3 M. ↓

Radio de influencia (población) 20,4 M. =

Crecimiento de la población 0,9 % ↑ 

ECONOMÍA

PIB país 2018 1.223.809 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,6 % ↑ 

PIB/cápita 2018 9.698 $ ↓

Tasa de paro 3,3 %. ↑ 

Inflación 4,9 % ↓

Consumo en los hogares 790.644 M. $ =

Tipos de interés 8,00 % ↑ 

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política * =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 8 =

Aeropuerto principal Comodoro Arturo 
Merino Benítez

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas 2,33 M. 

RETAIL

Calle principal Providencia

Operadores internacionales *** ↑

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 8 =

Aeropuerto principal Benito Juárez

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas 3,16 M. 

RETAIL

Calle principal Marsayk

Operadores internacionales *** ↑ 

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida ** =

El retail latinoamericano tiene nuevo rey. Ciu-
dad de México, una de las ciudades más po-
bladas del mundo, ha perdido en esta edición 
el título en favor de Santiago de Chile, que ha 
escalado seis posiciones en el ránking. 
Los indicadores económicos y el entorno so-
cioeconómico han penalizado la evolución de 
la capital mexicana en la lista. Aunque el cre-
cimiento del conjunto de la economía del país 
le sigue beneficiando, otros factores como la 
apertura exterior o el Producto Interior Bruto 

(PIB) per cápita le han restado posiciones en 
el ránking. La metrópolis también ha perdi-
do en esta edición puntos en algunas de sus 
ventajas competitivas frente a otras ciudades 
de su entorno, como su condición de smart 
city o su favorable clima empresarial. 
Masaryk y Madero se mantienen como las 
dos calles más atractivas del país para abrir 
una tienda, además de los grandes alma-
cenes El Palacio de Hierro. Para finales de 
2019 está prevista la apertura de un nuevo 

centro comercial en la ciudad, Atanada Lin-
davista, con una inversión de más de 120 
millones de euros.  
La ciudad está gobernada desde 2018 por 
Claudia Sheinbaum, la primera mujer en 
asumir el cargo y la primera gobernadora de 
Ciudad de México que no pertenece al PDR. 
El relevo en la capital coincidió también con 
el cambio en el Gobierno nacional, lidera-
do ahora por el reformista Andrés Manuel 
López Obrador..

Santiago de Chile se corona como la capital 
del retail en Latinoamérica. La capital chilena 
ha adelantado este año a Ciudad de México 
como la metrópolis de la región más atractiva 
para poner en marcha una tienda, gracias a 
su apertura comercial, su poder adquisitivo y 
su estabilidad política, en relación con otros 
mercados de la región. 
En concreto, Santiago ha escalado este año 
seis posiciones, situándose justo por detrás 
de Moscú y Tel Aviv. Aunque la caída del 

precio del cobre, el principal producto de 
exportación de Chile, ha perjudicado algu-
nos de sus indicadores económicos, el país 
y, por ende, la ciudad, continúa gozando de 
una economía relativamente sólida y estable. 
Con todo, dos eventos a la vista podrían ser 
claves para su situación del próximo año: por 
un lado, el Gobierno chileno ya ha reconocido 
que un triunfo peronista en las elecciones de 
Argentina podría impactar en su economía; 
por otro, el Ejecutivo está tratando de sacar 

adelante uno de los núcleos de su programa 
electoral, la reforma laboral. Al frente de Chi-
le se encuentra, desde 2018, el conservador 
Sebastián Piñera, mientras que el alcalde de 
Santiago es, desde 2016, Felipe Alessandri 
Vergara, del partido de centroderecha Reno-
vación Nacional.
El retail en la capital chilena se concentra en 
grandes complejos comerciales y grandes al-
macenes, canales dominados por dos gigan-
tes locales: Parque Arauco y Falabella..
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68
La gran metrópolis mexicana 
ha perdido el oro del retail 
en Latinoamérica en favor 
de Santiago de Chile, que ha 
registrado una de las mayores 
subidas de la región.

CIUDAD  
DE MÉXICO

MÉXICO, AMÉRICA

19°25’10”N 
99°08’44”O

369 PT

2018
P.6667

La estabilidad de Chile y su 
fortaleza económica han 
aupado a la ciudad en el ránking 
hasta situarla como la urbe 
latinoamericana más atractiva 
para el retail. 

SANTIAGO  
DE CHILE

CHILE, AMÉRICA

33°27’00”S 
70°40’00”O

370 PT

2018
P.73



DEMOGRAFÍA

Población 8,6 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 11,5 M. ↑ 

Crecimiento de la población 1,4 % ↑ 

ECONOMÍA

PIB país 2018 222.238 M. $ =

Crec. PIB país 2019 3,9 % ↑ 

PIB/cápita 2018 6.947 $ ↓

Tasa de paro 2,8 %. ↑ 

Inflación 1,3 % =

Consumo en los hogares 140.830 M. $ =

Tipos de interés 2,50 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política *** =

DEMOGRAFÍA

Población 1,8 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 2,5 M. =

Crecimiento de la población 0,1 % ↓

ECONOMÍA

PIB país 2018 155.703 M. $ =

Crec. PIB país 2019 3,6 % ↑ 

PIB/cápita 2018 15.939 $ ↓

Tasa de paro 3,7 %. ↑ 

Inflación 2,9 % ↓

Consumo en los hogares 76.405 M. $ =

Tipos de interés 0,90 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política ***** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 2 =

Aeropuerto principal Jorge Chávez

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas 2,63 M. 

RETAIL

Calle principal Miraflores

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** =

Calidad de vida ** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 2 =

Aeropuerto principal Ferenc Liszt

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Vaci utca

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida *** =

Budapest pierde relevancia para el retail. La 
capital húngara, con más de 1,7 millones de 
habitantes, ha perdido en esta edición cinco 
posiciones en el ránking, hasta situarse en el 
puesto número 70. Sin embargo, su caída se 
debe, principalmente, al fuerte avance regis-
trado por otras metrópolis como Moscú. 
Entre los indicadores que han jugado en 
contra de Budapest en esta edición de Hot 
Retail Cities se encuentra el PIB per cápita 
de Hungría, relativamente bajo en relación a 

otros países de su entorno. La apertura a la 
importación y la calidad de sus instituciones 
también han jugado en contra de la capital 
húngara. En cambio, otros factores económi-
cos y políticos en los que Budapest ha regis-
trado una mejor evolución que otras ciudades 
le han permitido mantener su posición en el 
ránking, como las barreras fiscales o una co-
yuntura relativamente estable. 
De hecho, la demanda de locales en las calles 
húngaras ha continuado aumentando, lo que 

impulsó el precio de alquiler de su principal vía 
comercial, Vaci Utca, un 16,7% el año pasado. 
Uno de los principales riesgos que afronta la 
ciudad es la deriva euroescéptica del Gobier-
no húngaro, liderado desde 2010 por Viktor 
Orbán, de extrema derecha. El primer minis-
tro húngaro ha radicalizado su postura en los 
últimos años, abrazando posiciones euroes-
cépticas y xenófobas. El alcalde de Budapest, 
István Tarlós, también pertenece al partido 
del Gobierno..

Lima pierde relevancia en el retail latinoa-
mericano. La capital peruana ha descendi-
do siete posiciones en esta edición de Hot 
Retail Cities, lastrada por el empeoramiento 
de indicadores económicos, la apertura ex-
terior y la seguridad. La mayor metrópolis de 
Perú también ha reducido puntos en otros 
factores como la seguridad y la presencia 
en el ránking Main streets across the world, 
elaborado por la consultora inmobiliaria  
Cushman&Wakefield.

En cambio, la ciudad mejora en el capítulo 
de infraestructuras, clave para la operativa 
del comercio minorista, así como en el de de-
mografía. La ciudad alberga a 8,6 millones de 
personas y su área de influencia se extiende 
hasta los 11,5 millones de habitantes.
San Isidro y Miraflores se mantienen como 
los dos principales ejes para el retail en 
Lima, además de sus diez centros comercia-
les, en los que se concentran los operadores 
internacionales.

La ciudad está gobernada de Jorge Muñoz 
Wells, que en 2018 logró por primera vez la 
alcaldía de Lima para el partido Acción Po-
pular. El país se enfrenta en 2019 a una im-
portante crisis política después de que el 
fujimorismo lograra suspender en octubre al 
hasta entonces presidente, Martín Vizcarra, 
quien asumió la presidencia en 2018 tras la 
dimisión de Pedro Pablo Kuczynski. En enero 
de 2020 tendrán lugar unos comicios que se 
anticipan históricos para el país..
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70
La capital húngara, con más de 
1,7 millones de habitantes, pierde 
cinco posiciones en el ránking 
por el avance de otras metrópolis 
pero revalida su atractivo  
para el retail. 

BUDAPEST
HUNGRÍA, EUROPA

47°29’54”N
19°02’27”E

360 PT

2018
P.6569

La economía ha pasado factura 
a la capital peruana, que 
desciende siete posiciones en 
la lista en esta edición de Hot 
Retail Cities.

LIMA
PERÚ, AMÉRICA

12°02’45”S
77°01’50”O

364 PT

2018
P.62



DEMOGRAFÍA

Población 5,2 M. ↑

Radio de influencia (población) 6,1 M. =

Crecimiento de la población 1,8 % ↑

ECONOMÍA

PIB país 2018 782.483 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,8 % ↑

PIB/cápita 2018 23.219 $ ↓

Tasa de paro 5,9 %. ↑

Inflación 2,5 % ↓

Consumo en los hogares 298.198 M. $ =

Tipos de interés 2,75 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** ↑

Estabilidad política * =

DEMOGRAFÍA

Población 1,4 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 8,4 M. =

Crecimiento de la población 3,3 % ↑ 

ECONOMÍA

PIB país 2018 244.948 M. $ =

Crec. PIB país 2019 6,5 % ↓

PIB/cápita 2018 2.564 $ ↓

Tasa de paro 1,9 %. ↑ 

Inflación 3,5 % ↓

Consumo en los hogares 165.530 M. $ =

Tipos de interés 6,25 % ↑ 

POLÍTICA

Libertad económica ** =

Estabilidad política *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 12 =

Aeropuerto principal Rey Khalid

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire -

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal -

Operadores internacionales *** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * ↑

Calidad de vida * =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 4 =

Aeropuerto principal Noi Bai

Seguridad ciudadana **** ↑

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas 4,8 M. 

RETAIL

Calle principal Prime Shopping Mall

Operadores internacionales *** ↑ 

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * =

Calidad de vida * =

Vietnam gana puntos para el comercio. Su 
capital, Hanói, ha escalado en esta edición 
dos posiciones en el ránking de las ciudades 
más atractivas para el retail, hasta situarse 
en el puesto número 72. Aunque el relativa-
mente bajo Producto Interior Bruto (PIB) del 
país, así como la inflación y la desigualdad, 
le penalizan en la puntuación, la ciudad ha 
mejorado en seguridad, atracción de talento 
y demografía, uno de los principales puntos 
fuertes de Hanói. La capital vietnamita tam-

bién se beneficiará del tratado de libre comer-
cio sellado en 2019 entre la Unión Europea y 
Vietnam, con el que se reducirán de manera 
paulatina el 99% de los aranceles. 
El grueso del retail en Hanói se concentra en 
sus complejos comerciales, donde poner en 
marcha una tienda puede llegar a suponer 
un desembolso de 1.336 dólares por metro 
cuadrado al año, lo mismo que en una de las 
principales calles de Washington DC, Geor-
getown. En uno de esos centros comerciales 

podría instalarse próximamente Uniqlo, que 
aterrizó en el mercado vietnamita en otoño de 
2019 con una apertura en Ho Chi Minh. 
El alcalde de Hanói desde 2015 es Nguyen 
Duc Chung, mientras que al frente del país 
están el primer ministro Nguyen Xuan Phuc y 
el presidente Nguyen Phu Trong, quien tomó 
las riendas en 2018. A partir de 2020, Hanói 
albergará el nuevo Gran Premio de Vietnam 
de Fórmula 1, la primera incorporación al 
campeonato desde 2016..

Los letreros de los grandes malls brillan un 
poco menos en Riad. La ciudad, epicentro 
político y financiero de Arabia Saudí y una 
de las metrópolis más ricas del mundo, ha 
perdido once posiciones en la lista de las 
ciudades más atractivas para el retail.
¿Los motivos? Aunque la ciudad vuelve a 
destacar en factores demográficos y econó-
micos, empeora en otros clave para el ejerci-
cio de la actividad comercial como su nivel 
de apertura exterior, la libertad económica, 

la seguridad (medida según el índice elabo-
rado por la revista The Economist) y la capa-
cidad de atraer talento.
Tampoco juegan a su favor factores coyun-
turales, como la larga intervencion militar 
del país en la vecina Yemen, que en 2019 fue 
respondido por los rebeldes hutíes con un 
ataque a dos refinerías en Arabia Saudí. 
Aunque el país sigue liderado por Salmán 
bin Abdulaziz, en los últimos años ha toma-
do cada vez más protagonismo el polémico 

príncipe heredero Mohamed bin Salmán, a 
quien la CIA considera responsable del asesi-
nato del periodista Yamal Khashoggi en Tur-
quía. Riad, por su parte, está gobernada por el 
alcalde Ibrahim Mohammed Al-Sultan.
En la ciudad, el retail se concentra en ma-
crocomplejos comerciales como Riyadh 
Gallery Mall o Hayat Mall, los lugares de 
entretenimiento preferidos en una ciudad  
con temperaturas máximas de más de cua-
renta grados..
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72
La capital vietnamita escala 
posiciones en el ránking y se 
mantiene como una de las 
mejores ciudades del Sudeste 
Asiático para poner en marcha 
una tienda. 

HANÓI
VIETNAM, ASIA

21°01’28”N
105°50’28”E

353 PT

2018
P.7471

Riad, el centro político y 
financiero de Arabia Saudí, 
se deja once posiciones en el 
ránking por el empeoramiento 
de varios indicadores 
socioeconómicos.

RIYAD
ARABIA SAUDÍ, ASIA

24°41’15”N 
46°43’48”E

356 PT

2018
P.60



DEMOGRAFÍA

Población 0,7 M. =

Radio de influencia (población) 3,5 M. =

Crecimiento de la población 0,0 % ↓

ECONOMÍA

PIB país 2018 218.032 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,4 % ↑

PIB/cápita 2018 20.324 $ ↓

Tasa de paro 19,2 %. ↓

Inflación 0,6 % =

Consumo en los hogares 148.272 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Libertad económica ** =

Estabilidad política *** =

DEMOGRAFÍA

Población 6,8 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 9,6 M. ↑ 

Crecimiento de la población 2,4 % ↑ 

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.726.323 M. $ =

Crec. PIB país 2019 7,3 % ↓

PIB/cápita 2018 2.016 $ ↓

Tasa de paro 2,6 %. ↑

Inflación 4,9 % ↓

Consumo en los hogares 1.621.632 M. $ =

Tipos de interés 5,40 % ↑

POLÍTICA

Libertad económica ** =

Estabilidad política * =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 4 =

Aeropuerto principal Eleftherios Venizelos

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Ermou

Operadores internacionales ** ↑

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * ↑

Calidad de vida *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 1 = 

Aeropuerto principal Rajiv Gandhi

Seguridad ciudadana ** ↑

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal -

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↑

Calidad de vida ** =

India sigue manteniendo una posición rele-
vante entre las ciudades más atractivas para 
el retail gracias a megaurbes como Hyde-
rabad, que mejora incluso su posición en el 
ránking. La quinta mayor aglomeración urba-
na del país mejora en población y seguridad, 
según el índice elaborado por The Economist, 
pero empeora en indicadores vinculados al 
país como el crecimiento económico, la aper-
tura exterior, la desigualdad, el salario medio 
o las barreras fiscales.

La capital del denominado Genome Valley in-
dio es una de las puntas de lanza de la trans-
formación del país y sede de numerosas com-
pañías farmacéuticas y biotecnológicas. El 
comercio informal convive en Hyderabad con 
complejos comerciales: once de ellos se cue-
lan entre las ubicaciones más caras del mun-
do para abrir un local comercial, según Cus-
hman&Wakefield. Muchos de ellos se ubican 
en el área de Punjagutta, donde se concentran 
también centros de investigación y joyerías.

El alcalde de Hyderabad es desde 2016 Bon-
thu Rammohan, del partido regional Telan-
gana Rashtra Samithi (TRS), mientras que 
el país continúa gobernado por Narendra 
Modi. La oposición entre la fuerza política 
de Modi y el TRS se acrecentó en agosto 
de 2019, cuando el Gobierno amenazó con 
cambiar el estatus de Hyderabad de estado 
a territorio de la unión, un tipo de entidad ad-
ministrativa gestionada directamente por el 
Ejecutivo central..

Atenas pierde relevancia para el retail mun-
dial. El empeoramiento de varios indicadores 
socioeconómicos han lastrado el desempeño 
en el ránking de la capital griega, que se ha 
dejado cinco posiciones. En concreto, han ju-
gado en contra de Atenas factores como la 
desigualdad, el Producto Interior Bruto (PIB) 
per cápita, las barreras fiscales o la calidad de 
las instituciones, aunque la ciudad ha mejora-
do en atracción de talento, clima emprende-
dor y consumo de moda. 

Tras la dura crisis económica y financiera que 
ha afectado a Grecia, la capital se beneficia 
ahora de la recuperación en la que se encuen-
tra el país. En 2018, Grecia puso fin a ocho 
años de rescate financiero y en 2019 levantó 
las limitaciones para retirar efectivo, una de 
las últimas medidas que restaban de las im-
puestas durante la crisis. 
Además, Grecia es uno de los pocos países 
europeos para el que el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) no anticipa una desacelera-

ción. En concreto, la economía griega crecerá 
un 2,4% en 2019 y un 2,2% en 2020, tras la 
subida del 2,1% anotada en 2018. 
Al frente el país se encuentra, desde 2019, el 
conservador Kyriakos Mitsotakis, ex presi-
dente del partido Nueva Democracia, quien 
venció en los comicios a Alexis Tsipras. En 
Atenas, por su parte, rige el político indepen-
diente Giorgos Kaminis, de corte izquierdista. 
De 2003 a 2010, Kaminis fue Defensor del 
pueblo de Grecia..
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74
Hyderabad, la quinta mayor 
aglomeración urbana de la 
India, mantiene su puesto en 
el ránking, aunque empeora en 
varios indicadores económicos.

HYDERABAD
INDIA, ASIA

17°22’00”N
78°28’00”E

347 PT

2018
P.7573

La recuperación de la economía 
griega no ha sido suficiente 
para que su capital mantenga 
posiciones en el ránking de las 
mejores ciudades para el retail.

ATENAS
GRECIA, EUROPA

37°58’46”N
23°42’58”E

347 PT

2018
P.68



DEMOGRAFÍA

Población 3,0 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 4,6 M. ↓

Crecimiento de la población 1,6 % ↓

ECONOMÍA

PIB país 2018 141.678 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,5 % ↑

PIB/cápita 2018 34.244 $ ↑

Tasa de paro 2,1 %. ↑

Inflación 2,2 % =

Consumo en los hogares 51.965 M. $ ↑

Tipos de interés 3,00 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política *** =

DEMOGRAFÍA

Población 1,8 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 25,1 M. ↑ 

Crecimiento de la población 1,9 % ↑ 

ECONOMÍA

PIB país 2018 330.910 M. $ =

Crec. PIB país 2019 6,5 % ↓

PIB/cápita 2018 3.103 $ ↓

Tasa de paro 2,5 %. ↑

Inflación 5,2 % ↓

Consumo en los hogares 244.295 M. $ =

Tipos de interés 4,25 % ↓

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política * =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 4 =

Aeropuerto principal Kuwait International 
Airport

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal -

Operadores internacionales *** ↑

TRENDY CITIES

Clima emprendedor - =

Calidad de vida ** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 =

Aeropuerto principal Ninoy Aquino

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Bonifacio High Street

Operadores internacionales *** ↑ 

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↑ 

Calidad de vida ** ↑ 

Manila es también La Perla del retail. La capi-
tal de Filipinas se mantiene como una de las 
metrópolis del Sudeste Asiático más atracti-
vas para operar un local comercial, gracias al 
crecimiento económico del país y a la mejora 
de otros factores como calidad de vida o cli-
ma emprendedor. En estos dos últimos casos, 
Manila ha mejorado porque ha entrado en esta 
edición en dos ránkings en los que hasta ahora 
no tenía presencia, el Mercer Quality of Living 
Survey y el Startup Ecosystem Rankings Re-

port. La juventud de su población, el turismo 
y que el inglés está muy extendido son otros 
factores que hacen atractiva a Manila.
Aunque no es la más poblada de Filipinas, 
Manila es una de las ciudades con mayor 
densidad de población del mundo. Junto con 
Ciudad Quezon forma la región denominada 
Metro Manila, la décima área metropolitana 
con más habitantes del mundo. En esta zona 
se encuentran la calle Bonifacio, el barrio de 
Makati y Rockweell, los principales ejes co-

merciales del país. En Makati, Uniqlo abrió en 
2018 su mayor tienda del Sudeste Asiático.
La ciudad se beneficia, además, de la buena 
evolución de la economía filipina, la segunda 
que más crece de Asean después de Vietnam, 
con alzas del 6,2% en 2018, 6,5% en 2019 y 
6,6% en 2020. El anterior alcalde, el expresi-
dente Josep Estrada, fue derrotado en 2017 
por Isko Moreno, exvicealcalde, quien había 
trabajado en el equipo del polémico presiden-
te Rodrigo Duterte..

Un rico oasis todavía más atractivo para el 
retail. Kuwait se dispara trece posiciones en 
el ránking de Hot Retail Cities gracias a su 
boyante economía, aunque amenazada por 
la caída este año de los precios del petróleo.
Este país del Golfo Pérsico es el décimo quin-
to del mundo con mayor Producto Interior 
Bruto (PIB) per cápita, de 65.800 dólares, y 
las perspectivas de crecimiento continúan 
siendo optimistas en un entorno de desace-
leración. En concreto, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) prevé que la economía 
kuwaití avance un 2,5% en 2019 y otro 2,9% 
en 2020, frente al alza del 1,7% de 2018.
El ascenso registrado por Kuwait en el rán-
king se debe también a otros factores eco-
nómicos como la caída de la tasa de paro o 
la buena evolución del consumo minorista, si 
bien la ciudad flaquea en indicadores como 
la apertura exterior, las infraestructuras, la se-
guridad o el crecimiento de la población.
La capital kuwaití concentra el 90% de la 

población del país, de poco más de cuatro 
millones de personas, así como la actividad 
de retail, en centros comerciales como Las 
Avenidas o Magic Mall. El país está pilota-
do desde 2006 por el emir Sabah Al-Ahmad 
Al-Jaber Al Sabá. Aunque se celebran elec-
ciones generales (las últimas, en 2016), la 
Constitución contempla que el emir, el prínci-
pe heredero, el primer ministro y los ministros 
de las principales carteras deban ser de la 
familia real..
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76
La Perla de Oriente mantiene su 
brillo para el retail con buenas 
perspectivas de crecimiento 
económico y una boyante 
demografía, aunque empeora en 
factores como la desigualdad.

MANILA
FILIPINAS, ASIA

14°35’00”N 
121°00’00”E

341 PT

2018
P.6975

La capital de uno de los países 
más ricos del mundo gana 
posiciones entre los destinos 
más hot para abrir una tienda.

KUWAIT
KUWAIT, ASIA

29°22’30”N
47°58’48”E

343 PT

2018
P.88



DEMOGRAFÍA

Población 8,2 M. ↑

Radio de influencia (población) 10,7 M. ↑

Crecimiento de la población 1,3 % ↑

ECONOMÍA

PIB país 2018 330.228 M. $ =

Crec. PIB país 2019 3,5 % ↑

PIB/cápita 2018 6.651 $ ↓

Tasa de paro 9,1 %. ↑

Inflación 3,2 % =

Consumo en los hogares 226.164 M. $ =

Tipos de interés 4,25 % ↑

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política * =

DEMOGRAFÍA

Población 0,4 M. ↑

Radio de influencia (población) 0,8 M. ↓

Crecimiento de la población 0,2 % =

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.073.902 M. $ ↑

Crec. PIB país 2019 0,1 % ↑

PIB/cápita 2018 34.318 $ ↑

Tasa de paro 10,2 %. ↑

Inflación 1,1 % ↓

Consumo en los hogares 1.259.319 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 4 =

Aeropuerto principal El Dorado

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Zona T

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida ** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 =

Aeropuerto principal Peretola

Seguridad ciudadana ** =

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Via Roma

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * ↑

Calidad de vida - =

Italia se reivindica como uno de los hubs 
mundiales para el retail. Florencia, una de la 
seis urbes italianas que se encuentran en el 
ránking, ha protagonizado una de las mayo-
res subidas de la tabla, escalando 19 posicio-
nes. El ascenso se debe, principalmente, a los 
factores económicos, con mejores puntuacio-
nes en Producto Interior Bruto (PIB), tasa de 
paro, PIB per cápita y barreras fiscales.
Con todo, la ciudad empeora en calidad de las 
instituciones y apertura exterior, a lo que se 

suman factores coyunturales como la inesta-
bilidad de su Gobierno. Tras un breve gobier-
no liderado por La Liga Norte y el Movimiento 
5 Estrellas y protagonizado por el polémico 
Ministro de Interior, Matteo Salvini, el pacto 
saltó por los aires. Actualmente, el país está 
liderado por Giuseppe Conte, primer minis-
tro, con el apoyo de 5 Estrellas y el Partido 
Demócrata (PD). Al frente de la ciudad de Flo-
rencia se encuentra Dario Nardella, del PD.
Durante aquel breve Gobierno de coalición, 

Italia entró en recesión técnica, y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) anticipa una 
ralentización para los próximos años, con al-
zas del 0,9% en 2018 y del 0,1% en 2019.
La principal calle comercial de Florencia, Via 
Roma, ocupa el puesto número 35 entre los 
ejes más caros para abrir una tienda, con un 
precio medio de 5.800 euros por metro cua-
drado al mes. Otras cinco vías de la ciudad se 
cuelan en el top 50 de la lista, elaborada por 
Cushman&Wakefield..

El positivo desarrollo económico de Colom-
bia consolida a la capital del país como un 
destino cada vez más atractivo para los re-
tailers internacionales en Latinoamérica y 
sitúan en el mapa zonas comerciales como 
el parque de la 93, la zona T o las calles 109 
o 122, además de los centros comerciales de 
la ciudad. Junto con Medellín, la segunda 
ciudad del país, Bogotá se ve especialmente 
beneficiada por las positivas previsiones de 
Fondo Monetario Internacional (FMI) en tor-

no a la economía colombiana. 
En particular, el organismo prevé que el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de Colombia crezca 
un 3,5% en 2019, tras el alza del 2,7% del año 
anterior, y que se mantenga en ritmos simila-
res en los próximos ejercicios. El desempleo, 
situado por debajo del 10%, y la inflación, cer-
cana al 3%, también mejoran el retrato de la 
economía colombiana en el entorno latinoa-
mericano. Además, Bogotá mantiene el creci-
miento de su población, en línea con las pre-

visiones de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), por encima del de Medellín. 
La capital colombiana se enfrentará en los 
últimos meses de 2019 a unas disputadas 
elecciones locales para elegir al relevo del 
economista Enrique Peñalosa, quien acce-
dió a la alcaldía en 2015. Con el proyecto de 
metro como uno de los principales elementos 
de discusión en una ciudad con graves pro-
blemas de movilidad, la politóloga Claudia 
López parte como favorita..
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Florencia protagoniza una 
de las mayores subidas en la 
tabla gracias a los indicadores 
económicos y la alta demanda 
en sus principales ejes 
comerciales.

FLORENCIA
ITALIA, EUROPA

43°46’17”N 
11°15’15”E

339 PT

2018
P.9777

La capital de Colombia, que 
en 2019 estrena alcalde, gana 
cuatro posiciones en el ránking 
de las ciudades más atractivas 
para el retail.

BOGOTÁ
COLOMBIA, AMÉRICA

4°35’56”N
74°04’51”O

341 PT

2018
P.81



DEMOGRAFÍA

Población 1,3 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 11,0 M. =

Crecimiento de la población 2,5 % ↑ 

ECONOMÍA

PIB país 2018 244.948 M. $ =

Crec. PIB país 2019 6,5 % ↓

PIB/cápita 2018 2.564 $ ↓

Tasa de paro 1,9 %. ↑ 

Inflación 3,5 % ↓

Consumo en los hogares 165.530 M. $ =

Tipos de interés 6,25 % ↑

POLÍTICA

Libertad económica ** =

Estabilidad política *** =

DEMOGRAFÍA

Población 0,9 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 1,5 M. =

Crecimiento de la población 0,2 % =

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.073.902 M. $ ↑

Crec. PIB país 2019 0,1 % ↑

PIB/cápita 2018 34.318 $ ↑

Tasa de paro 10,2 %. ↑

Inflación 1,1 % ↓ 

Consumo en los hogares 1.259.319 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 =

Aeropuerto principal Tan Son Nhat

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas 4,1 M. 

RETAIL

Calle principal Best Achieved  
Shopping Mall

Operadores internacionales *** ↑

TRENDY CITIES

Clima emprendedor - =

Calidad de vida * =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 1 =

Aeropuerto principal Turín-Caselle

Seguridad ciudadana ** =

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Via Roma

Operadores internacionales *** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * ↑ 

Calidad de vida - =

La economía italiana ha ralentizado con fuer-
za su crecimiento y, atendiendo a las previsio-
nes del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
pasará de un alza del Producto Interior Bruto 
(PIB) del 0,9% en 2018 a una subida de sólo 
el 0,1% en 2019. Sin embargo, el frenazo en 
la economía global mejora la posición relativa 
de Italia frente al resto de países, aumentan-
do la puntuación de sus ciudades en términos 
de situación económica. 
Turín se sitúa en 2019 en cuarta posición 

entre las ciudades italianas más atractivas 
para el retail, superada por Milán, Roma y 
Florencia y en el puesto 80 a nivel mundial, 
trece posiciones por encima al año anterior. 
Facilidad de las empresas para encontrar ta-
lento, clima emprendedor, barreras fiscales o 
consumo de moda son algunos de los indi-
cadores que otorgan más puntos a la ciudad 
piamontesa, la cuarta del país por número de 
habitantes. La Via Roma de Turín, la principal 
vía comercial de la ciudad, ha mantenido sus 

rentas inalteradas en el último año. 
La alcaldesa de la ciudad es desde 2016 la 
economista Chiara Appendino, miembro del 
Movimiento 5 Estrellas. Las medidas para la 
mejora de la calidad medioambiental del con-
taminado centro de Turín y su militancia con-
tra el tren de alta velocidad entre Turín y Lyon 
(detonante de la ruptura del Gobierno entre el 
Movimiento 5 Estrellas y La Lega Nord) son 
dos de las políticas más relevantes de la ges-
tión de la alcaldesa..

Como Hanói, la antigua Saigón se sitúa de 
nuevo entre las ciudades más atractivas del 
mundo para el retail internacional gracias 
sobre todo al fuerte despegue económico de 
Vietnam. Sin embargo, pierde impulso fren-
te a la capital del país especialmente por un 
menor crecimiento de la población y un pobre 
desempeño en términos de seguridad. Ho 
Chi Minh está especialmente mal situada en 
el Safe Cities Index 2019 de The Economist, 
con una pobre posición 47 de 60 en el mundo 

y la penúltima posición en términos de segu-
ridad digital. La ciudad vietnamita suspende 
también en acceso y calidad de la salud y en 
seguridad de las infraestructuras.
En este sentido, la inauguración del metro 
de la ciudad será uno de los hitos clave para 
la congestionada Ho Chi Minh. En marzo de 
2019, las autoridades de la ciudad señalaron 
que, tras años de atrasos, la primera línea de-
berá entrar en funcionamiento a comienzos 
de 2021. “Cada comienzo es difícil; tenemos 

que tener éxito con la primera línea de me-
tro… y luego las siguientes rutas serán más 
fáciles”, dijo Nguyen Thien Nhan, secretario 
del comité central del Partido de la Ciudad de 
Ho Chi Minh. 
Por otro lado, los malls de la ciudad han perdi-
do posiciones en el ránking global de los em-
plazamientos más caros para el retail, con un 
abaratamiento del 15% en el último año. Por 
su parte, los locales en high street han reduci-
do sus rentas un 27%..
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La ciudad italiana gana trece 
posiciones y se sitúa como la 
cuarta principal en Italia, tras  
la capital, Roma, y Milán  
y Florencia.

TURÍN
ITALIA, EUROPA

45°04’00”N
7°42’00”E

337 PT

2018
P.9379

La ciudad más poblada de 
Vietnam pierde posiciones a la 
espera de que el metro mejore 
por fin la movilidad de la  
antigua Saigón.

HO CHI MINH
VIETNAM, ASIA

10°49’00”N 
106°38’00”E

338 PT

2018
P.63



DEMOGRAFÍA

Población 1,8 M. ↑

Radio de influencia (población) 2,3 M. =

Crecimiento de la población 0,2 % ↓

ECONOMÍA

PIB país 2018 585.783 M. $ =

Crec. PIB país 2019 3,8 % ↑

PIB/cápita 2018 15.424 $ ↓

Tasa de paro 3,7 %. ↑

Inflación 1,8 % ↓

Consumo en los hogares 341.003 M. $ =

Tipos de interés 1,50 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política *** =

DEMOGRAFÍA

Población 4,1 M. ↑

Radio de influencia (población) 4,1 M. =

Crecimiento de la población 1,6 % ↑

ECONOMÍA

PIB país 2018 782.483 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,8 % ↑

PIB/cápita 2018 23.219 $ ↓

Tasa de paro 5,9 %. ↑

Inflación 2,5 % ↓

Consumo en los hogares 298.198 M. $ =

Tipos de interés 2,75 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** ↑

Estabilidad política * =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 5 =

Aeropuerto principal Chopin

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Nowy Swiat

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 1 =

Aeropuerto principal Rey Abdulaziz

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire -

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Prime

Operadores internacionales *** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor - =

Calidad de vida * =

Tal y como ocurre con Riad, Yeda se ve per-
judicada por la evolución de Arabia Saudí en 
factores como la apertura exterior, la libertad 
económica, la calidad de las instituciones o 
la facilidad para encontrar talento por parte 
de las empresas. 
Desde el punto de vista de las infraestructu-
ras, a finales de 2018 las inundaciones que 
afectaron a la ciudad pusieron a prueba sus 
carreteras, que en el país obtienen una pun-
tuación de 4,8 puntos sobre 7 en la clasifi-

cación del Foro Económico Mundial. Por su 
parte, el tren de alta velocidad que une La 
Meca y Medina, inaugurado a finales de 2018 
(con tres años de retraso), supone un nuevo 
revulsivo para Yeda, ya que cuenta con para-
da tanto en la ciudad como en el aeropuerto. 
El crecimiento esperado de la población en 
Yeda para los próximos años es inferior al 
previsto para Riad, mientras las rentas de los 
locales comerciales evolucionan a la baja, 
pero a un ritmo incluso superior al de la ca-

pital del país. 
En 2020, la segunda ciudad de Arabia Saudí 
hará gala de su potencia económica con la 
inauguración (si no hay más retrasos) de la 
Kingdom Tower o Torre de Yeda. El masto-
dóntico edificio se elevará mil metros hacia 
el cielo y será la pieza central de la renovada 
ciudad financiera de la ciudad. Albergará un 
hotel, apartamentos, oficinas, restaurantes e 
incluso un centro comercial y se convertirá en 
la torre más alta del mundo..

Las ciudades polacas continúan beneficián-
dose de la pujante economía de un país que 
presenta uno de los mejores desempeños 
de Europa del Este. Sin embargo, Polonia 
empeora ligeramente su posición relativa 
frente al resto de países en aspectos como 
la desigualdad, la apertura a las importacio-
nes o la seguridad. 
En positivo para Varsovia puntúa la inclusión 
de la capital polaca en los ránkings globales 
de smart cities, las mejoras del país en térmi-

nos de barreras fiscales y la buena evolución 
de la economía polaca. En este sentido, a pe-
sar de que el crecimiento cae con fuerza, del 
5,1% de 2018 a un 3,8% previsto en 2019, el 
Producto Interior Bruto (PIB) de Polonia sigue 
creciendo más que la media de países de la 
Europa desarrollada y de todos los países de 
la Europa emergente. En cambio, Varsovia 
empeora respecto al año anterior su posición 
entre las plazas más caras del mundo para 
poner en marcha un establecimiento comer-

cial. Según el ránking que elabora anualmen-
te la consultora Cushman&Wakefield, las ren-
tas en Nowy Swiat, la principal vía comercial 
del país, han descendido un 5,9% en el último 
año, mientras que se mantienen estancadas 
en Marszalkowska, la segunda calle comer-
cial más importante de la ciudad.
Rafal Trzaskowski, miembro del partido Pla-
taforma Cívica, se impuso en 2018 al parti-
do del Gobierno polaco, Ley y Justicia, en las 
elecciones a la alcaldía de Varsovia..
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Yeda inaugurará en 2020 la 
torre más alta del mundo, un 
edificio que hará gala de la 
potencia económica de una 
ciudad perjudicada por la débil 
puntuación de Arabia Saudí.

YEDA
ARABIA SAUDÍ, ASIA

21°32’34”N
39°10’22”E

333 PT

2018
P.7881

Varsovia, cara y cruz de la capital 
de la economía más boyante 
de Europa del Este, pierde 
una posición en el ránking de 
ciudades más atractivas para el 
retail internacional.

VARSOVIA
POLONIA, EUROPA

52°13’00”N
21°02’00”E

335 PT

2018
P.80



DEMOGRAFÍA

Población 3,4 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 4,5 M. =

Crecimiento de la población 1,4 % =

ECONOMÍA

PIB país 2018 118.495 M. $ =

Crec. PIB país 2019 3,2 % ↑ 

PIB/cápita 2018 3.238 $ ↓

Tasa de paro 9,0 %. ↑ 

Inflación 1,9 % ↓

Consumo en los hogares 68.471 M. $ =

Tipos de interés 2,25 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política *** =

DEMOGRAFÍA

Población 4,5 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 15,2 M. ↑ 

Crecimiento de la población 1,5 % =

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.726.323 M. $ =

Crec. PIB país 2019 7,3 % ↓

PIB/cápita 2018 2.016 $ ↓

Tasa de paro 2,6 %. ↑ 

Inflación 4,9 % ↓

Consumo en los hogares 1.621.632 M. $ =

Tipos de interés 5,40 % ↑ 

POLÍTICA

Libertad económica ** =

Estabilidad política * =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 2 =

Aeropuerto principal Mohammed V

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal 0

Operadores internacionales *** ↑

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * ↑

Calidad de vida ** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 3 =

Aeropuerto principal Netaji Subhas 
Chandra Bose

Seguridad ciudadana ** ↑ 

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Park Street

Operadores internacionales ** ↑ 

TRENDY CITIES

Clima emprendedor - =

Calidad de vida * =

Con una población de 4,5 millones de habi-
tantes, Calcuta cuenta con hasta cuatro ca-
lles entre las cerca de 450 vías incluidas en 
el ránking de las calles más caras del mundo 
para abrir un local comercial que anualmen-
te elabora Cushman&Wakefield. En el último 
año, Park Street, Camac Street, Elgin Road 
y Theatre Road han mantenido estables sus 
rentas, que en cambio han evolucionado al 
alza en las principales vías comerciales de 
Nueva Delhi o Bombay.

Al mismo tiempo, mientras estas dos ciuda-
des, junto a Bangalore, han sufrido dos de las 
grandes caídas de 2019, Calcuta ha logrado 
la estabilidad. La presencia de operadores in-
ternacionales es uno de los indicadores en los 
que la antigua capital de la India británica ha 
marcado la diferencia con el resto de grandes 
ciudades indias. En 2018, por ejemplo, Zara 
abrió su primer establecimiento en la ciudad, 
ubicado en un local de más de 2.000 metros 
cuadrados en South City Mall, aumentando 

así la presencia de grandes cadenas globales 
en la ciudad. 
Desde 2018 el alcalde de la ciudad es Firhad 
Hakim, quien marcó el hito de convertirse en 
el primer musulmán que accede a la alcaldía 
de Calcuta desde la independencia de la India 
en 1947. La contaminación, el medio ambien-
te y la higiene son tres de las promesas de 
gestión de Hakim, que marcó como priorida-
des garantizar el suministro de agua potable 
y construir inodoros en áreas marginales..

La ciudad más occidental del Magreb gana 
una posición en el ránking de las cien mejores 
urbes del mundo para el retail. El empuje eco-
nómico de Marruecos va a más y esto impulsa 
también el atractivo de sus grandes ciudades 
para el retail internacional. 
Según el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), la economía marroquí acelerará su cre-
cimiento en 2019, con un alza de una décima, 
hasta el 3,2%, pero lo hará aún más en 2020, 
cuando llegará al 3,8%. Inflación bajo control, 

desempleo a la baja y consumo al alza son 
otros ingredientes de la economía de un país 
que en los últimos meses ha recibido varios 
espaldarazos del FMI. Por un lado, con unas 
previsiones de crecimiento para 2024 que se 
sitúan en el 4,5%, una tasa mayor que la de 
cualquier economía avanzada. Por otro, con 
la concesión de una nueva línea de crédito 
de 2.970 millones de dólares, que tiene como 
objetivo apoyar “los esfuerzos desplegados 
por las autoridades para continuar reforzando 

la resistencia de la economía y para promo-
ver un crecimiento más elevado e inclusivo”, 
apuntó el organismo, que elogia los esfuerzos 
de Marruecos por reducir su vulnerabilidad 
interior y los desequilibrios exteriores.
La capital económica de Marruecos, cuyo alcal-
de es desde 2015 Abdelaziz El Omari, ha mejo-
rado sus infraestructuras en los últimos años, 
sobre todo con la inauguración en 2018 de un 
tren de alta velocidad, el primero en el norte de 
África, que une Casablanca y Tánger..
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Calcuta es la única ciudad india 
que ha logrado mantener la 
misma posición que obtuvo  
en la primera edición de Hot 
Retail Cities.

CALCUTA
INDIA, ASIA

22°32’28”N
88°20’16”E

329 PT

2018
P.8483

La capital económica de 
Marruecos mantiene posiciones 
gracias al auge económico 
del país y al desarrollo de 
infraestructuras como el tren  
de alta velocidad.

CASABLANCA
MARRUECOS, ÁFRICA

33°35’57”N
7°37’12”O

333 PT

2018
P.83



DEMOGRAFÍA

Población 2,3 M. =

Radio de influencia (población) 2,6 M. =

Crecimiento de la población 1,3 % =

ECONOMÍA

PIB país 2018 46.940 M. $ =

Crec. PIB país 2019 3,4 % ↑

PIB/cápita 2018 4.721 $ ↓

Tasa de paro 5,2 %. ↑

Inflación 1,9 % =

Consumo en los hogares 24.964 M. $ =

Tipos de interés 8,25 % ↑

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política * =

DEMOGRAFÍA

Población 1,0 M. ↑

Radio de influencia (población) 3,7 M. =

Crecimiento de la población 0,0 % ↑

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.073.902 M. $ ↑

Crec. PIB país 2019 0,1 % ↑

PIB/cápita 2018 34.318 $ ↑

Tasa de paro 10,2 %. ↑

Inflación 1,1 % ↓

Consumo en los hogares 1.259.319 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 =

Aeropuerto principal Heydar Aliyev

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire -

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Nizami

Operadores internacionales ** ↑

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * ↑

Calidad de vida * ↑

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 =

Aeropuerto principal Napoli-Capodichino

Seguridad ciudadana ** =

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal -

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * ↑ 

Calidad de vida - =

Si Roma, Milán, Turín o Florencia han mejo-
rado en 2019 su posición en el ránking de las 
mayores ciudades del mundo para el retail, 
Nápoles no se ha quedado ni mucho menos 
atrás. La ciudad más importante del sur de 
Italia gana en 2019 trece posiciones respecto 
a la primera edición de Hot Retail Cities y se 
sitúa en el puesto 86.
A pesar de que Italia ha moderado su cre-
cimiento, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) mantiene para el país unas previsiones 

positivas en torno al Producto Interior Bruto 
(PIB) para el ejercicio 2019. Esto hace que, 
aunque peor que en 2018, la previsión para la 
economía italiana sea mejor en un contexto 
económico global menos positivo que en el 
ejercicio precedente. Las ciudades italianas 
también mejoran en aspectos como la ri-
queza por habitante, las infraestructuras de 
transporte o la tasa de desempleo, que com-
pensan la pérdida de puntos en inflación, ca-
lidad de las instituciones, apertura exterior o 

factores coyunturales, derivados de una nue-
va crisis política en el país tras sólo un año de 
Gobierno de coalición.
Con el izquierdista Luigi di Magistris como 
alcalde desde 2011, Nápoles también mejo-
ra su puntuación en aspectos demográficos, 
gracias al incremento de su población y, tam-
bién, a las expectativas para los próximos 
años marcadas por Naciones Unidas, que ha 
pasado de prever una reducción de la pobla-
ción a la estabilidad..

Las mejoras estructurales de Azerbaiyán y la 
aceleración en la economía del país mantie-
nen a su capital, Bakú, en el ránking de las 
cien plazas globales más atractivas para el 
retail. Con una economía fuertemente basa-
da en el petróleo, el país caucásico pasará 
de crecer un 1,4% en 2018 a hacerlo a ritmos 
del 3,4% en 2019 y el 3,1% en 2020, según 
las previsiones del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI). 
Por otro lado, Bakú se beneficia en su pun-

tuación de las mejores valoraciones para el 
país en aspectos como las carreteras o las 
infraestructuras eléctricas y de telecomuni-
caciones, así como el clima emprendedor o 
la calidad de vida. 
La ciudad, cuyo centro histórico fue inscrito 
por la Unesco como Patrimonio de la Huma-
nidad, también suma puntos con la presencia 
de operadores internacionales, como Zara y 
Gap. En cambio, la evolución del consumo de 
los hogares y la seguridad juegan en contra 

de la posición de Bakú en el ránking global 
de ciudades.
Con todo, la ciudad ha escalado cuatro pues-
tos respecto a la primera edición de Hot Re-
tail Cities, situándose en el puesto 85 en la 
edición de 2019.
El alcalde de la ciudad de la antigua república 
soviética es desde 2018 el político Eldar Azi-
zov, con una larga trayectoria en la política del 
país que comenzó en tiempos de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (Urss)..
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Nápoles protagoniza, igual que 
Florencia, una de las mayores 
subidas en el ránking de 
ciudades más atractivas para  
el retail.

NÁPOLES
ITALIA, EUROPA

40°50’00”N
14°15’00”E

326 PT

2018
P.9985

Bakú sube en el ránking 
impulsada por la aceleración 
económica de Azerbaiyán y 
atrae a algunos de los retailers 
globales más importantes.

BAKÚ
AZERBAIYÁN, ASIA

40°22’00”N
49°50’07”E

328 PT

2018
P.89



DEMOGRAFÍA

Población 5,6 M. ↑

Radio de influencia (población) 7,7 M. =

Crecimiento de la población 2,3 % ↑

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.726.323 M. $ =

Crec. PIB país 2019 7,3 % ↓

PIB/cápita 2018 2.016 $ ↓

Tasa de paro 2,6 %. ↑

Inflación 4,9 % ↓

Consumo en los hogares 1.621.632 M. $ =

Tipos de interés 5,40 % ↑

POLÍTICA

Libertad económica ** =

Estabilidad política * =

DEMOGRAFÍA

Población 0,4 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 0,5 M. =

Crecimiento de la población 0,2 % =

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.073.902 M. $ ↑ 

Crec. PIB país 2019 0,1 % ↑ 

PIB/cápita 2018 34.318 $ ↑ 

Tasa de paro 10,2 %. ↑ 

Inflación 1,1 % ↓

Consumo en los hogares 1.259.319 M. $ =

Tipos de interés 0,00 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 1 =

Aeropuerto principal Sardar Vallabhbhai Patel

Seguridad ciudadana ** ↑

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal -

Operadores internacionales * ↓

TRENDY CITIES

Clima emprendedor - =

Calidad de vida - =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 1 =

Aeropuerto principal Guglielmo Marconi

Seguridad ciudadana ** =

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Via Independenza

Operadores internacionales ** ↓

TRENDY CITIES

Clima emprendedor - =

Calidad de vida - =

Bolonia sigue vibrando. Aunque Italia entró 
en recesión técnica en 2018, la capital de la 
Emilia-Romaña continúa siendo un polo de 
interés para los retailers internacionales. Un 
gobierno estable, dinamismo comercial y una 
población joven son algunos de sus atractivos.
Pese a contar con un radio de influencia de 
apenas 500.000 habitantes residentes, la po-
blación de Bolonia se dispara durante el cur-
so escolar, cuando miles de estudiantes acu-
den a su histórica universidad, la más antigua 

de Europa. Bolonia también obtiene buena 
puntuación en factores como la atracción de 
talento, según un indicador elaborado por el 
World Economic Forum.
Aunque está lejos de arrebatarle a Milán 
la capitalidad italiana de la moda, Bolonia 
cuenta con su propio tejido de compañías de 
moda locales, como Furla, La Perla o el pure 
player Yoox, que mantiene sus oficinas en la 
ciudad tras su fusión con Net-a-Porter. Como 
Milán, Bolonia tiene también su propio cua-

drilátero de la moda, formado por Via Rizzoli, 
Via D’Azeglio, Via Farini y Via Castiglioni.
El alcalde de la ciudad es desde 2011 Virgi-
nio Merola, del Partido Democrático (PD). La 
estabilidad del gobierno municipal contrasta 
con la del Ejecutivo italiano: en un solo año, la 
coalición entre La Liga Norte y el Movimiento 
5 Estrellas ha saltado por los aires. En octu-
bre de 2019, el PD pactó con el Movimiento 
5 Estrellas un Gobierno con Giuseppe Conte 
en cabeza y sin el polémico Matteo Salvini..

Un Ahmedabad más verde. Este es el plan 
de Bijal Patel, alcaldesa desde 2018 de una 
de las mayores ciudades de la India, y tam-
bién una de las más industrializadas. El plan 
de Patel dio comienzo en 2019 con la im-
plantación de cincuenta buses eléctricos, a 
los que seguirán otras medidas para hacer 
más sostenible la metrópolis.
Ahmedabad es uno de los polos indios de la 
industria química, la ciencia, la tecnología 
y, en los últimos años, la construcción, que 

ha vivido un boom al calor del crecimiento 
demográfico del país. En este sentido, la 
ciudad está capitalizando gran parte del 
empuje económico de la India, el único país 
Bric que sigue sin decepcionar con sus tasas 
anuales de crecimiento. Si bien en su último 
informe de previsiones, publicado en julio, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó 
en tres décimas sus proyecciones para el 
país, estas continúan batiendo las tasas de 
otros emergentes de su envergadura, con al-

zas del 7% en 2019 y del 7,2% en 2020.
Ahmedabad es un feudo del Partido Popular 
Indio, la formación del presidente del país, 
Narendra Modi, que sólo ha perdido el poder 
durante dos de nueve legislaturas. Modi, por 
su parte, se mantiene en el poder, reforzado 
tras las últimas elecciones de 2019. Pese a 
su atractivo y su potencial, la ciudad se en-
frenta también a problemas estructurales 
como la desigualdad y las todavía pobres 
infraestructuras..
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Con la amenaza de que la 
recesión se extienda pendiendo 
como la espada de Damocles 
sobre Italia, Bolonia se mantiene 
como una ciudad dinámica, 
joven y atractiva para el retail.

BOLONIA
ITALIA, EUROPA

44°29’38”N
11°20’34”E

320 PT

2018
P.9887

Ahmedabad está capitalizando 
el empuje económico de la 
India, un país que desafía la 
desaceleración mundial con 
crecimientos del 7% cada año.

AHMEDABAD
INDIA, ASIA

23°01’32”N
72°35’14”E

322 PT

2018
P.79



DEMOGRAFÍA

Población 0,8 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 0,8 M. =

Crecimiento de la población ND % =

ECONOMÍA

PIB país 2018 60.806 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,6 % ↑ 

PIB/cápita 2018 14.869 $ ↓

Tasa de paro 8,9 %. ↑ 

Inflación 1,5 % ↓

Consumo en los hogares 34.973 M. $ =

Tipos de interés 2,50 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política ***** =

DEMOGRAFÍA

Población 1,9 M. =

Radio de influencia (población) 2,0 M. =

Crecimiento de la población -0,4 % ↓

ECONOMÍA

PIB país 2018 239.553 M. $ =

Crec. PIB país 2019 3,1 % ↓

PIB/cápita 2018 12.301 $ ↓

Tasa de paro 4,3 %. ↑ 

Inflación 4,6 % ↓

Consumo en los hogares 149.581 M. $ =

Tipos de interés 2,50 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 =

Aeropuerto principal Franjo Tudman

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Ilica Street

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * ↓

Calidad de vida *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 =

Aeropuerto principal Henri Coanda

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Calea Victoriei

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↓

Calidad de vida ** =

Rumanía ha mejorado en los últimos años en 
aspectos estructurales, pero al mismo tiempo 
ha visto empeorar una coyuntura económica 
marcada por su carácter de país emergente. 
En 2019, la economía rumana registrará un 
crecimiento del 3,1%, según las previsiones 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo 
que supone un frenazo de un punto respecto 
al año anterior y de dos puntos respecto a las 
previsiones marcadas para 2018 por parte del 
organismo a mediados de ese año.

En el otro plato de la balanza está el progreso 
del país en aspectos como la desigualdad, las 
barreras fiscales, la infraestructura eléctrica 
y de telecomunicaciones o el consumo de 
moda, aspectos en los que Rumanía mejora 
su posición en los ránkings internacionales.
Bucarest, la capital del país, vuelve a situarse 
entre los principales polos del retail en las eco-
nomías emergentes, a pesar de perder fuerza 
en dos aspectos clave para los operadores 
internacionales. Por un lado, la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) ha cambiado 
el signo de sus previsiones sobre la evolución 
de la población, del 0,3% positivo de media 
anual hasta 2030 al 0,4% negativo. Además, 
la demanda de los retailers en los locales co-
merciales de Calea Victoriei, la principal calle 
comercial de Rumanía, se mantiene estable, 
con una evolución también plana de los pre-
cios en el último año. Una ex periodista, Ga-
briela Firea, se convirtió en 2016 en la primera 
alcaldesa en la historia de Bucarest..

En julio de 2019, Croacia solicitó formalmente 
su integración en el Mecanismo de tipos de 
cambio (MTC II), la primera fase para adop-
tar el euro. De seguir el calendario previsto, 
el país podría abandonar la kuna y adoptar fi-
nalmente el euro en 2023, diez años después 
de su entrada en la Unión Europea. Este paso 
mejoraría la solvencia de un país que hace 
gala de uno de los desempeños más estables 
del conjunto de la Unión Europea.
Croacia ha registrado altibajos en los rán-

kings de los principales indicadores para la 
actividad económica, pero obtiene, en con-
junto, un resultado positivo que aúpa la posi-
ción de su capital, Zagreb, entre las ciudades 
más atractivas para el retail internacional.
En verde se sitúan aspectos como la reduc-
ción de la desigualdad y la barreras fiscales 
para la actividad económica, la calidad de los 
aeropuertos y la infraestructura ferroviaria 
o la capacidad de las empresas para captar 
talento. En rojo, la evolución en el ránking de 

indicadores sobre clima emprendedor, con-
sumo de moda, apertura exterior o inflación.
Pero, sobre todo, la puntuación de Zagreb se 
ve beneficiada por las positivas perspectivas 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 
la economía croata, con una previsión de cre-
cimiento del 2,6% en 2019. Pese a la presión 
migratoria, Zagreb, cuyo alcalde es desde 
2005 el influyente político Milan Bandic, con-
tinúa aumentando su población, que en 2018 
rondó los 800.000 habitantes..
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La capital de Rumania 
mantiene el atractivo para 
los retailers a pesar de la 
ralentización del país.

BUCAREST
RUMANÍA, EUROPA

44°24’00”N
26°05’00”E

316 PT

2018
P.9089

Zagreb mejora posiciones 
mientras Croacia, una de las 
incorporaciones más recientes 
en la Unión Europea, prepara su 
entrada en el club del euro.

ZAGREB
CROACIA, EUROPA

45°48’51”N
15°58’40”E

319 PT

2018
P.92



DEMOGRAFÍA

Población 4,4 M. ↑

Radio de influencia (población) 9,3 M. =

Crecimiento de la población 2,0 % ↑

ECONOMÍA

PIB país 2018 366.298 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,2 % ↑

PIB/cápita 2018 6.340 $ ↓

Tasa de paro 27,0 %. ↓

Inflación 4,5 % ↓

Consumo en los hogares 220.636 M. $ =

Tipos de interés 6,50 % ↑

POLÍTICA

Libertad económica ** ↓

Estabilidad política *** =

DEMOGRAFÍA

Población 9,5 M. ↑

Radio de influencia (población) 16,9 M. ↑

Crecimiento de la población 1,9 % ↑

ECONOMÍA

PIB país 2018 250.895 M. $ =

Crec. PIB país 2019 5,5 % ↑

PIB/cápita 2018 2.549 $ ↓

Tasa de paro 11,4 %. =

Inflación 29,5 % ↓

Consumo en los hogares 214.381 M. $ =

Tipos de interés 14,25 % ↑

POLÍTICA

Libertad económica ** =

Estabilidad política * =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 5 =

Aeropuerto principal Oliver Reginald Tambo

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Sandton City (mall)

Operadores internacionales ** = 

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * ↑ 

Calidad de vida *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 =

Aeropuerto principal Aeropuerto Internacional 
de El Cairo

Seguridad ciudadana * ↓

Calidad del aire -

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal -

Operadores internacionales *** ↑

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * ↑

Calidad de vida * =

El Cairo pide paso entre las urbes más hot 
para la actividad comercial. La capital egipcia 
es una de las cuatro incorporaciones a la lista 
en esta edición de Hot Retail Cities gracias 
a la mejora de indicadores demográficos y 
económicos. Con una población de unos diez 
millones de habitantes y un radio de influen-
cia de hasta 17 millones de personas, la mayor 
ciudad del mundo árabe es el núcleo político, 
económico y comercial de Egipto, una ciudad 
joven y en expansión que ofrece cada vez un 

mayor atractivo para el retail.
Junto con la demografía, entre los puntos 
fuertes de la ciudad se encuentra también 
el potencial económico del país, que crece-
rá un 5,5% en 2019. Con todo, la ciudad se 
enfrenta también a grandes desafíos, como 
la desigualdad, la apertura exterior y, más re-
cientemente, la seguridad, amenazada por el 
terrorismo islamista que sólo en 2019 ha per-
petrado tres atentados en El Cairo.
El comercio minorista en El Cairo se repar-

te entre sus concurridos bazares y grandes 
complejos comerciales como Citystars, que 
llegó a ser el mayor de Oriente Próximo con 
750.000 metros cuadrados y 500 tiendas.
La ciudad está gobernada por Khaled Ab-
del-Aa, quien ha trazado un plan para termi-
nar con las chabolas en los suburbios de la 
capital. El país, por su parte, está presidido 
por el militar Abdelfatah Al-Sisi, quien lideró 
el golpe de estado en 2013 y ha sido elegido 
en las elecciones de 2014 y 2018..

El oro, el comercio, la bolsa. Johannesbur-
go no es la capital de Sudáfrica, pero es 
aquí donde ocurre todo. De nuevo, la me-
trópolis se consolida como la más atractiva 
para el retail en el país más desarrollado 
del África subsahariana. Con una pobla-
ción de 4,4 millones de personas y un radio 
de influencia que supera los nueve millo-
nes de habitantes, es la ciudad más pobla-
da de Sudáfrica, cuenta con la mayor bolsa 
de valores de África y una red de retail re-

lativamente desarrollada.
La mayoría se concentra en macrocomple-
jos comerciales como Sandton City, Eastga-
te, Mall of Africa o Melrose Arch, donde se 
ubican los operadores de lujo. En 2016, Jo-
hannesburgo se convirtió en la tercera gran 
metrópoli que perdió el Congreso Nacional 
Africano (ANC), el partido que ha goberna-
do el país desde la democracia en 1994. El 
vencedor en los comicios fue Herman Mas-
haba, del partido Alianza Democrática. Al 

frente del gobierno está, desde 2018, Cyril 
Rampahosa, del ANC.
La economía sudafricana es abierta y más 
estable que en otros territorios emergen-
tes, si bien según las previsiones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) seguirá acele-
rando en los próximos años, pese al tropiezo 
registrado en el primer trimestre de este año. 
En su contra juegan, en cambio, factores 
como la libertad económica, la calidad de 
las instituciones y la seguridad..
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La capital egipcia 
protagoniza una de las cuatro 
incorporaciones a la lista de las 
cien ciudades más atractivas 
para el retail.

EL CAIRO
EGIPTO, ÁFRICA

30°03’22”N 
31°14’22”E

314 PT

2018
P.10291

Johannesburgo se reafirma 
como el mejor destino para el 
retail en Sudáfrica, la economía 
más desarrollada del África 
subsahariana.

SUDÁFRICA, ÁFRICA

26°08’42”S
28°03’01”E

2018
P.82

JOHANNES-
BURGO
315 PT



DEMOGRAFÍA

Población 4,2 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 4,3 M. =

Crecimiento de la población 1,8 % ↑ 

ECONOMÍA

PIB país 2018 366.298 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,2 % ↑ 

PIB/cápita 2018 6.340 $ ↓

Tasa de paro 27,0 %. ↓

Inflación 4,5 % ↓

Consumo en los hogares 220.636 M. $ =

Tipos de interés 6,50 % ↑ 

POLÍTICA

Libertad económica ** =

Estabilidad política *** =

DEMOGRAFÍA

Población 1,4 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 1,4 M. =

Crecimiento de la población 0,5 % =

ECONOMÍA

PIB país 2018 59.597 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,9 % ↑ 

PIB/cápita 2018 17.278 $ ↓

Tasa de paro 8,0 %. ↑ 

Inflación 7,6 % ↓

Consumo en los hogares 39.807 M. $ =

Tipos de interés 6,30 % ↑ 

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política ***** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 2 =

Aeropuerto principal Aeropuerto Internacional 
de Ciudad del Cabo

Seguridad ciudadana * ↓

Calidad del aire -

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal V&A Waterfornt

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * ↓

Calidad de vida *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 =

Aeropuerto principal Carrasco

Seguridad ciudadana **** ↓

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Avenida 18 de julio

Operadores internacionales ** ↑ 

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * =

Calidad de vida *** =

Pequeña pero próspera y estable. Ante la in-
certidumbre en Argentina, donde el regreso 
de los Kirchner a la Casa Rosada es cada vez 
más probable, Montevideo se posiciona como 
un refugio estable y con un creciente atrac-
tivo para el retail. La capital uruguaya con-
centra la mayor presencia (en muchos casos, 
la única) de las marcas internacionales en el 
país. Aunque sólo suma 3,4 millones de habi-
tantes, el Producto Interior Bruto (PIB) per cá-
pita del país asciende a 17.278 dólares, lo que, 

junto con su estabilidad económica y política, 
sitúa a Montevideo como un polo interesante 
para las compañías de retail. El país, fronte-
rizo con Brasil y Argentina, es miembro del 
Mercosur y, a diferencia de sus dos vecinos, 
es relativamente abierto al comercio exterior 
y cuenta con múltiples acuerdos bilaterales.
Prueba de su atractivo son los grupos que en 
los últimos años han tomado posiciones en la 
capital, como H&M, que abrió en Montevideo 
su primera tienda en Uruguay en 2018. Gap 

también está presente en la capital con dos 
establecimientos, mientras que Inditex suma 
cuatro tiendas.
El anterior intendente de Montevideo, Daniel 
Martínez, abandonó la alcaldía para iniciar su 
carrera hacia la presidencia de la República 
en las elecciones que se celebrarán en octu-
bre de 2019. Le relevó Christian di Candia, 
también del izquierdista Frente Amplio. El 
presidente de Uruguay es, desde 2015, Taba-
ré Vázquez, del Partido Frente Amplio..

Bulle el comercio en uno de los polos más 
septentrionales del continente africano. El 
Victoria&Albert Waterfront, un complejo 
residencial y comercial de 123 hectáreas en 
el puerto sobre el Atlántico, es la meca del 
retail en Ciudad del Cabo, la capital de Sud-
áfrica. La metrópolis, de algo más de cuatro 
millones de habitantes, se mantiene como 
uno de los destinos más dinámicos para el 
retail en el África subsahariana.
Sudáfrica es una economía abierta, relati-

vamente estable y la más rica de la región, 
si bien en los últimos años ha sufrido algún 
traspié. De hecho, en su último informe de 
perspectivas, el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) anticipaba una ralentización 
del crecimiento debido a la débil producción 
agrícola, problemas de suministro eléctrico 
y el impacto de la huelga en varios sectores 
industriales del país.
La segunda ciudad más poblada de Sud-
áfrica está liderada por Dan Plato, que ya 

había ejercido el cargo entre 2009 y 2011. 
Plato fue elegido en 2018 y es miembro de la 
Alianza Demócratica. El presidente del país 
es desde 2018 Cyril Rampahosa, del Con-
greso Nacional Africano (ANC).
Junto con Victoria&Albert Waterfront, don-
de abrir una tienda cuesta más de mil euros 
por metro cuadrado al año, los otros ejes 
comerciales de Ciudad del Cabo son los 
complejos comerciales St. Georges Mall y 
Victoria Wharf..
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Montevideo, la capital de 
Uruguay, emerge como un 
pequeño refugio en Sudamérica 
ante la incertidumbre en países 
como Argentina, Venezuela  
o Ecuador.

MONTEVIDEO
URUGUAY, AMÉRICA

34°52’01”S
56°10’00”O

313 PT

2018
P.9593

La capital de la mayor potencia 
del África subsahariana 
pierde posiciones en la lista, 
pero resiste como una de las 
metrópolis más atractivas  
de la región.

SUDÁFRICA, ÁFRICA

33°55’30”S
18°25’30”E

2018
P.86

CIUDAD  
DEL CABO
313 PT



DEMOGRAFÍA

Población 3,1 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 3,8 M. =

Crecimiento de la población 2,4 % ↑ 

ECONOMÍA

PIB país 2018 2.726.323 M. $ =

Crec. PIB país 2019 7,3 % ↓

PIB/cápita 2018 2.016 $ ↓

Tasa de paro 2,6 %. ↑

Inflación 4,9 % ↓

Consumo en los hogares 1.621.632 M. $ =

Tipos de interés 5,40 % ↑ 

POLÍTICA

Libertad económica ** =

Estabilidad política * =

DEMOGRAFÍA

Población 12,0 M. ↑ 

Radio de influencia (población) 20,9 M. ↑ 

Crecimiento de la población 0,8 % ↑ 

ECONOMÍA

PIB país 2018 1.868.626 M. $ ↓

Crec. PIB país 2019 2,1 % ↑

PIB/cápita 2018 8.921 $ ↓

Tasa de paro 12,5 %. ↑

Inflación 3,7 % ↓

Consumo en los hogares 1.202.134 M. $ =

Tipos de interés 6,00 % ↑

POLÍTICA

Libertad económica ** =

Estabilidad política * =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 =

Aeropuerto principal Jaipur-Sanganer

Seguridad ciudadana ** ↑ 

Calidad del aire -

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal -

Operadores internacionales * =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor - =

Calidad de vida - =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 8 =

Aeropuerto principal Guarulhos

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas 2,25 M. 

RETAIL

Calle principal Oscar Freire Jardins

Operadores internacionales ** ↑

TRENDY CITIES

Clima emprendedor *** ↓

Calidad de vida ** =

El terremoto Jair Bolsonaro impacta también 
en el retail. El nuevo presidente de Brasil ha 
puesto a los inversores y operadores minoris-
tas en guardia en el gigante latinoamericano, 
donde impera la cautela a la espera de que 
Bolsonaro desarrolle su programa económi-
co. Si sigue los pasos de Donald Trump, al 
que ha reconocido admirar, Brasil, un país ya 
proteccionista, podría poner aún más trabas 
a la entrada de retailers internacionales.
En su último informe de perspectivas, pu-

blicado en julio de 2019, el Fondo Monetario 
Internacional (FM) revisó a la baja sus previ-
siones para el país, donde “el sentimiento se 
ha debilitado considerablemente, ya que con-
tinúa la incertidumbre sobre la aprobación de 
las reformas estructurales y de las pensio-
nes”, aseguraba la institución.
Las previsiones pasan por que Brasil crezca 
un 2,1% en 2019 y un 2,5% en 2020, tras la su-
bida del 1,1% de 2018. En este contexto, São 
Paulo resiste como una atractiva metrópolis 

para el retail, con grandes avenidas como Os-
car Freire, grandes complejos comerciales y, 
sobre todo, una inmensa y joven población. La 
ciudad alberga doce millones de personas, y 
su radio de influencia se extiende a más de 
veinte millones de habitantes.
El alcalde de la ciudad es desde 2018 Bruno 
Covas, que relevó a João Doria. Covas es afi-
liado del Partido da Social Democracia Brasi-
leira (Psdb) que gobierna sobre el 23,7% de la 
población del país..

Jaipur pierde brillo para el retail. La denomi-
nada ciudad rosa, capital del estado del Ra-
jastán, se ha dejado ocho posiciones en esta 
edición de Hot Retail Cities, hasta situarse 
en la cola del ránking. Los factores en los 
que peor ha evolucionado Jaipur son prin-
cipalmente económicos (salario medio, des-
igualdad y barreras fiscales, entre otros), así 
como otros clave para la operativa comercial 
como las barreras fiscales o la apertura ex-
terior. La ciudad también empeora en los 

ránkings internacionales de infraestructuras 
que, junto con la desigualdad, continúa sien-
do uno de los principales hándicaps para el 
retail en India.
En 2019, la ciudad eligió un nuevo alcalde, 
Vishnu Laata, el primero independiente en la 
historia de la ciudad. Al frente de la India, por 
su parte, continúa Narendra Modi, que reva-
lidó su cargo en las últimas elecciones de 
2019. Tras la victoria, el presidente anunció 
una batería de medidas que incluían flexibi-

lizar la medida que obligaba a los retailers 
internacionales a aprovisionarse en el país 
de una parte de la mercancía que comercia-
lizaban en él. 
El Ejecutivo de Modi también aprobó un 
incremento de impuestos entre las clases 
más adineradas del país, una decisión que 
podría repercutir en el consumo de artícu-
los de gama más alta. Además, el Gobierno 
del país también elevará las tasas al oro y a  
la joyería..
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La segunda ciudad más poblada 
de Brasil, São Paulo, pierde 
posiciones en la lista por el 
impulso de otras metrópolis y 
lastrada por la incertidumbre 
en Brasil.

SAO PAULO
BRASIL, AMÉRICA

23°33’01”S
46°38’02”O

306 PT

2018
P.8595

Jaipur, la capital del Rajastán, 
se deja diez puestos entre las 
mejores ciudades para el retail 
por el empeoramiento de los 
factores económicos.

INDIA, ASIA

26°55’00”N
75°52’00”E

2018
P.87

JAIPUR
307 PT



DEMOGRAFÍA

Población 4,6 M. ↑

Radio de influencia (población) 4,8 M. =

Crecimiento de la población 1,5 % ↑

ECONOMÍA

PIB país 2018 766.509 M. $ =

Crec. PIB país 2019 -2,5 % ↓

PIB/cápita 2018 9.311 $ ↓

Tasa de paro 10,9 %. ↑

Inflación 16,3 % ↓

Consumo en los hogares 441.352 M. $ =

Tipos de interés 19,75 % ↑

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política * =

DEMOGRAFÍA

Población 0,8 M. =

Radio de influencia (población) 0,8 M. =

Crecimiento de la población 0,3 % =

ECONOMÍA

PIB país 2018 585.783 M. $ =

Crec. PIB país 2019 3,8 % ↑ 

PIB/cápita 2018 15.424 $ ↓

Tasa de paro 3,7 %. ↑ 

Inflación 1,8 % ↓

Consumo en los hogares 341.003 M. $ =

Tipos de interés 1,50 % =

POLÍTICA

Libertad económica *** =

Estabilidad política *** =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 =

Aeropuerto principal Esenboğa

Seguridad ciudadana ** =

Calidad del aire ***

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Kızılay

Operadores internacionales *** ↑

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * =

Calidad de vida ** ↑

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 =

Aeropuerto principal Juan Pablo II

Seguridad ciudadana ** ↓

Calidad del aire *

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Floriańska 

Operadores internacionales ** =

TRENDY CITIES

Clima emprendedor * ↓

Calidad de vida ** =

Una de cal y otra de arena para la segunda 
mayor ciudad de Polonia. Cracovia sube tres 
puestos entre las mejores ciudades para el re-
tail en el mundo, pero con una evolución muy 
desigual. La ciudad mejora en los indicadores 
económicos gracias a las buenas perspecti-
vas para la economía polaca. Según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el país crecerá 
un 3,8% en 2019 y un 3,1% en 2020, frente 
al 5,1% de 2018. Estas cifras son uno de los 
mejores pronósticos de su entorno.

Cracovia también obtiene mejor puntuación 
en factores como la captación de talento y el 
consumo de moda, pero empeora en calidad 
de vida y clima emprendedor, según el Star-
tup Ecosystem Rankings Report.
Sin embargo, otros indicadores han penali-
zado la evolución de Cracovia en el ránking, 
como la apertura exterior, la desigualdad y, 
especialmente, la seguridad en la ciudad po-
laca. También sus infraestructuras han obte-
nido menor puntuación en los listados inter-

nacionales que en la anterior edición de Hot 
Retail Cities. Cracovia se mantiene como una 
ciudad relativamente asequible para abrir 
una tienda: en su calle principal, Floriańska, 
el alquiler medio es de 900 dólares por metro 
cuadrado al mes. 
El alcalde de Cracovia desde 2002 es Jacek 
Majchrowski, del partido de la oposición. En 
cambio, el Gobierno central está presidido 
por Mateusz Morawiecki, del ultraconserva-
dor Ley y Justicia..

La bisagra entre Europa y Asia busca tam-
bién su sitio en el mapa global del retail. 
Ankara es una ciudad vibrante, multicultural 
y cosmopolita, además de la metrópolis con 
más complejos comerciales de Turquía y una 
de las que más suma. Con todo, la ciudad no 
es ajena a la crisis económica que ha atra-
vesado el país, para el que el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) anticipa una nueva 
caída del 2,5% en 2019. La lira, por su parte, 
se recupera a trompicones, pero sigue lejos 

de los niveles previos al desplome de 2018. 
Para estimular su divisa, el Banco Central ha 
llevado a cabo varios ajustes a la baja de los 
tipos de interés.
El comercio en Ankara se concentra en 
complejos como AnkaMall, Karum Mall o 
Kentpark Shopping Center, además de en el 
barrio de Kızılay y en el centro de la ciudad. 
Su alcalde es desde 2019 Mansur Yavas, del 
Partido Republicano del Pueblo, quien ven-
ció al entonces regidor Mehmet Özhaseki. 

Al frente del país, por su parte, se mantiene 
Tayyip Erdogan, quien en los últimos años 
ha acumulado cada vez más poder. En 2018, 
se convirtió en el primer presidente ejecuti-
vo de Turquía, con capacidades legislativas  
y judiciales.
La tensión geopolítica en el país es uno de 
los riesgos a los que se enfrenta el retail en 
Turquía, que vivió un intento de golpe de Es-
tado en 2016 y que en el último año ha ten-
sado la cuerda con Estados Unidos..
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Cracovia, la segunda ciudad 
más poblada de Polonia, 
apenas avanza en el ránking: 
aunque mejora en crecimiento 
económico, empeora  
en desigualdad.

CRACOVIA
POLONIA, EUROPA

50°04’00”N
19°57’00”E

304 PT

2018
P.10097

Puente entre Europa y Asia y 
meca de los centros comerciales, 
Ankara se reivindica como un 
pujante destino para el retail 
pese a la incertidumbre  
en Turquía.

TURQUÍA, ÁFRICA

39°52’00”N 
32°52’00”E

2018
P.101

ANKARA
306 PT



DEMOGRAFÍA

Población 5,1 M. ↑

Radio de influencia (población) 5,4 M. = 

Crecimiento de la población 0,4 % ↑

ECONOMÍA

PIB país 2018 1.657.554 M. $ =

Crec. PIB país 2019 1,6 % ↑

PIB/cápita 2018 11.289 $ ↓

Tasa de paro 4,7 %. ↑

Inflación 2,9 % =

Consumo en los hogares 818.338 M. $ ↓

Tipos de interés 7,25 % ↑

POLÍTICA

Libertad económica ** =

Estabilidad política * =

DEMOGRAFÍA

Población 2,9 M. ↑

Radio de influencia (población) 2,9 M. =

Crecimiento de la población 0,1 % ↓

ECONOMÍA

PIB país 2018 130.832 M. $ =

Crec. PIB país 2019 2,7 % ↑

PIB/cápita 2018 3.095 $ ↓

Tasa de paro 9,4 %. ↑

Inflación 11 % ↓

Consumo en los hogares 90.360 M. $ =

Tipos de interés 17,00 % ↑

POLÍTICA

Libertad económica ** =

Estabilidad política * =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 ↓

Aeropuerto principal Púlkovo

Seguridad ciudadana ** =

Calidad del aire -

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal -

Operadores internacionales ***** ↑

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** =

Calidad de vida * =

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes 0 =

Aeropuerto principal Boryspil

Seguridad ciudadana ** ↑

Calidad del aire *****

TURISMO

Cifra de turistas - M. 

RETAIL

Calle principal Kreschatik Street /
Gorodetskogo Street

Operadores internacionales ** ↓

TRENDY CITIES

Clima emprendedor ** ↑

Calidad de vida * =

Kiev se abre paso entre las ciudades más 
atractivas para el retail. La capital de Ucra-
nia es uno de los epicentros industriales, 
culturales y científicos de Europa del Este, 
con una buena red de infraestructuras, in-
cluyendo un metro, y la punta de lanza de 
la recuperación económica del país. Tras 
la crisis de 2014 y 2015, durante ocupación 
de Crimea por parte de Rusia, la economía 
ucraniana ha acelerado en los últimos años, 
llegando a crecer un 3% en 2018.

Kiev también ha mejorado este año en rán-
kings de smart cities y seguridad, lo que le 
ha valido la última posición de la lista. Con 
todo, Ucrania sigue presentando barreras 
para el retail, como su relativamente baja 
apertura a la importación o la calidad de 
sus instituciones.
Desde 2014, el alcalde de Kiev es Vitali Klits-
chko, exboxeador profesional y miembro de 
Solidaridad Europea. El presidente de Ucra-
nia, por su parte, es Volodímir Zelenski, quien 

asumió el poder en 2019. Durante cuatro 
años, Zelenski ejerció como actor, represen-
tando precisamente al presidente ucraniano 
en la serie de televisión Servidor del Pueblo, el 
mismo nombre que después puso a su parti-
do político. El primer ministro, también desde 
2019, es Oleksiy Honcharuk, que asumió el 
cargo con 35 años convirtiéndose en el man-
datario más joven de la historia de Ucrania.
El principal eje comercial de Kiev es Krescha-
tik Street, según Cushman&Wakefield..

Rusia cuela otra de sus metrópolis en el 
ránking de las cien ciudades más atractivas 
para el retail. San Petersburgo, la segunda 
ciudad más poblada del país, entra directa en 
el puesto 99, adelantando a ciudades como 
Acra, Buenos Aires, Belgrado o Teherán, algu-
nas de las que han salido del ránking en 2019. 
La metrópolis rusa, que ya fue analizada en 
2018, aunque no pasó el corte, ha mejorado 
en factores como las barreras fiscales, su 
atractivo para captar talento y los factores 

coyunturales, después de que la tensión por 
la crisis de Crimea y las sospechas por su 
injerencia en las elecciones estadounidenses 
se redujeran. Con todo, el país continúa ejer-
ciendo un papel protagonista en las tensio-
nes geopolíticas globales y la calidad de su 
democracia sigue estando cuestionada, con 
recurrentes manifestaciones en las calles de 
sus principales metrópolis.
Aunque sus vías no figuran en el ránking 
de Main streets across the world, de Cus-

hman&Wakefield, San Petersburgo es una 
ciudad cosmopolita y la capital cultural de 
Rusia, con el Museo Hermitage como uno de 
sus principales atractivos turísticos.
Desde 2005, el gobernador de la ciudad es 
propuesto por el presidente de Rusia y apro-
bado por la cámara regional. Al año siguiente 
de dar luz verde a la medida, el presidente del 
país, Vladímir Putin, colocó al frente de San 
Petersburgo a Valentina Matviyenko, que se 
mantiene en el cargo..
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Centro industrial, cultural y 
científico de Europa del Este, 
Kiev protagoniza la última 
entrada en la lista aupada  
por la mejora de la  
economía ucraniana.

KIEV
UCRANIA, EUROPA

50°27’00”N 
30°31’25”E

300 PT

2018
P.10399

San Petersburgo, la segunda 
ciudad más poblada de Rusia, 
protagoniza una de las entradas 
en el ránking en esta edición  
de Hot Retail Cities.

RUSIA, EUROPA

59°57’00”N 
30°19’00”E

2018
P.110

SAN  
PETERSBURGO
304 PT
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en consideración las infraestructuras propias 
de la distribución, atendiendo a su volumen y 
calidad. Por ejemplo, se consideran cuántas 
de las calles de la ciudad están entre las más 
atractivas del mundo para el retail y, también, 
qué posición ocupan. Igualmente el informe 
recoge algunos de los centros comerciales y 
grandes almacenes que operan en la ciudad.
Desde el punto de vista del coste se tienen 
en cuenta, asimismo, el precio de los alquile-
res de las calles más importantes y el salario 
mínimo de la población, una referencia a la 
hora de fijar los salarios del personal de una 
tienda. Finalmente, en el capítulo de retail se 
tiene en cuenta el prestigio de la ciudad para 
la atracción de talento, teniendo en cuenta 
que, en sus procesos de internacionaliza-
ción, las empresas deberán probablemente 
expatriar a estas ciudades a algunos de los 
trabajadores de su sede central.
La moda, como uno de los sectores más im-
portantes para el retail internacional, tam-
bién tiene un capítulo propio en la lista de 
indicadores analizados en Hot Retal Cities. 
En particular, el informe atiende al consumo 
medio de moda del país en el que se encuen-
tra la ciudad analizada y su evolución en los 
primeros años del presente siglo. También 
se tiene en cuenta cuáles de los principales 
operadores internacionales están presentes 
en la ciudad, un hecho muy sintomático de 
su atractivo para los retailers.
Finalmente, el capítulo de trendy cities analiza 
aspectos como el prestigio de una ciudad en 
el panorama internacional. Albergar ferias de 
moda de ámbito global, ser un referente en 
la actividad cultural o una de las poblaciones 
con mayor calidad de vida genera para los re-
tailers presentes en la misma una rentabilidad 
adicional en términos de imagen y prestigio de 
marca. Igualmente, en este capítulo se consi-
dera el clima emprendedor de cada urbe.

Ponderación
Más allá de generar una descripción general 
sobre cada ciudad a partir de estos y otros 
factores, Hot Retail Cities califica numérica-
mente el grado de optimización de la misma 
para la actividad del retail. De esta forma, 
cada uno de estos capítulos de indicadores 
tiene una puntuación y un peso específico 
sobre una ponderación total de 1.000 pun-
tos. La diferente importancia de cada uno 
de los factores analizados hace que su peso 
sea también dispar. Para determinar la pon-
deración, se han tenido en cuenta criterios 
generales, que no aplican a un operador de-
terminado y que variarán significativamente 
en función de su actividad, posicionamiento, 
gama de precios, etc.
En cualquier caso, Hot Retail Cities prima en 
su valoración algunos factores que van más 
allá de la estructura de una ciudad, tratando 
de considerar de forma relevante los crite-
rios de tendencia. En este sentido, no sólo es 
importante la población de una ciudad, sino 
también las perspectivas sobre cómo va a 
evolucionar esta población en los próximos 
años. Lo mismo aplica a la riqueza de un país 
o los factores políticos coyunturales.
En la metodología aplicada para la elabora-
ción del presente documento cada indicador 
cuenta con un escalado propio, por el que 
una ciudad puede obtener la mayor puntua-
ción posible sobre ese indicador, la más baja 
o una intermedia. Para realizar dicho escalado 
se observa cuál es el valor mayor y menor de 
cada variable, repartiendo de forma progre-
siva los puntos en una horquilla entre estos, 
directa o inversamente, según el caso.
En algunos casos, como en la divisa, se con-
sidera, por ejemplo, si es una divisa de refe-
rencia internacional, adoptada en este sentido 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
En este sentido, una ciudad puntúa más si la 

moneda en circulación en la misma es una de 
estas divisas de referencia mundial.
Por otro lado, los gráficos muestran en mu-
chos casos una puntuación gráfica (estrellas, 
por ejemplo) para situar el nivel de indicado-
res como, por ejemplo, la calidad de las carre-
teras. Ello se hace a fin de mejorar su com-
prensión, ya que entre las fuentes consultadas 
existen diversos tipos y nomenclaturas para la 
calificación de cada ciudad o país.
En todos los casos se recurre a fuentes de 
prestigio internacional, de entidades públicas 
y privadas, con información lo más extensa 
posible a nivel de país o ciudad. Asimismo, 
las estadísticas utilizadas siempre son las 
últimas posibles en aquellos casos en que se 
ofrecen para una lista más extensa de unida-
des (ciudades o países).
En este sentido, aunque en ocasiones es po-
sible conocer, por ejemplo, el nivel de des-
igualdad de un país determinado en 2018, por 
contar con una estadística propia sobre ello, el 
informe puede recurrir a un dato anterior, pero 
que sí es comparable en todos los países y ciu-
dades analizados. Siempre se recurre a la últi-
ma información disponible de ámbito global.
 
Universo de estudio
Por último, la elección del universo de estu-
dio se ha realizado a partir de tres criterios: 
la dimensión, la riqueza y la relevancia de las 
ciudades mundiales. En este sentido, Hot Re-
tail Cities ha analizado más de 150 ciudades 
internacionales, si bien sólo se recogen en 
el presente documento los resultados de las 
cien primeras.
Los componentes de la tabla pueden cambiar 
por ello en cada edición, debido a la mayor 
puntuación recibida por algunas de las ciuda-
des no incluidas en la anterior edición o por 
la pérdida de puntos de aquellas que sí han 
figurado en el top 100..

Hot Retail Cities lanza su segunda edición 
con la vocación de dar una imagen gene-
ral sobre las condiciones que presenta una 
ciudad como mercado potencial para una 
empresa internacional de retail. Para ello, el 
estudio tiene en cuenta los principales cri-
terios que, en términos siempre generales, 
este tipo de compañías valoran a la hora de 
estudiar una ciudad. 
El informe ofrece elementos de análisis para 
conocer las condiciones que presentan un to-
tal de cien ciudades de todo el mundo para 
la actividad del comercio. Según dichas ca-
racterísticas, el documento mide el grado de 
excelencia de cada ciudad para un retailer 
tipo. La demografía, la economía, la políti-
ca, el entorno socioeconómico, el turismo, 
el retail, la moda, la calidad del aire y trendy 
cities son los ocho grandes ámbitos que se 
han estudiado para puntuar estas ciudades, 
teniendo en cuenta criterios como la pobla-
ción, la riqueza, el crecimiento del Producto 
Interior Bruto (PIB), el salario mínimo, las 
barreras fiscales, el tráfico aeroportuario, la 
cifra de turistas o el clima emprendedor. Los 
diferentes indicadores, medidos a través de 
una amplia pluralidad de fuentes públicas 
y privadas de prestigio (desde el Foro Eco-
nómico Mundial a la Organización de las 
Naciones Unidas o The Heritage Founda-
tion), se ponderan según el impacto directo 
para la actividad comercial. De esta forma,  
Hot Retail Cities establece el ránking de las 
100 ciudades de mayor excelencia para un  
retailer tipo de entre cerca de las 150 ciuda-
des analizadas. 
Por primera vez, la edición de 2019 del informe 
introduce un nuevo criterio en su análisis de las 
ciudades: la calidad del aire. Con un peso de 
diez puntos sobre mil, el informe recurre para 
ello a los índices medios de polución, a partir 
del indicador Air Quality Index estadounidense.

En cada uno de los conceptos analizados para 
evaluar una ciudad se incluyen criterios de 
análisis sobre las condiciones más o menos 
óptimas de la misma para un retailer interna-
cional.En demografía, por ejemplo, se atiende 
a criterios como el volumen de la población 
de la ciudad y su radio de influencia, el creci-
miento previsto en los próximos años, la edad 
de la población, el ratio de personas con un 
rango de educación superior y el idioma prin-
cipal del país. En economía tienen protagonis-
mo las cifras que dimensionan el mercado 
en el que se encuentra la ciudad y sus pers-
pectivas, así como otras variables económi-
cas que tienen impacto para los retailers. Por 
ejemplo, en este capítulo se atiende al PIB en 
términos absolutos del país en el que se en-
cuentra la ciudad, entendiendo que, cuanto 
mayor es la economía del país, más atractiva 
es la ciudad en cuestión.
Dentro de economía también se valoran las 
perspectivas de crecimiento o decrecimiento 
en los próximos años, la riqueza de la pobla-
ción (a través del PIB per cápita) y la tasa de 
desempleo. La divisa regular en un determi-
nado mercado afecta también a los costes y 
riesgos que un retailer debe asumir a la hora 
de entrar en una ciudad, que del mismo modo 
se verán condicionados por factores como la 
inflación o los tipos de interés. Estos indicado-
res, junto a otros como el ratio de desigualdad, 
el consumo de los hogares o el salario medio 
de la población impactan también en las con-
diciones de la demanda, teniendo en conside-
ración que, cuanto mejores sean, más atracti-
va será esa ciudad para poner en marcha una 
actividad de distribución.
En política se analiza y valora un conjunto de 
condiciones propias de la ciudad o el país des-
de el punto de vista político y administrativo. 
Por ejemplo, desembarcar en la capital de un 
país genera para muchas empresas interna-

cionales algunas ventajas, como el contacto 
con las administraciones o la convivencia con 
otras empresas internacionales que, a menu-
do, optan de forma prioritaria por la capital de 
un país a la hora de instalar su sede principal 
para el mismo.
La calidad de las instituciones políticas tam-
bién puede resultar determinante a la hora 
de poner en marcha una actividad económi-
ca, así como las barreras fiscales y la libertad 
económica que se da en un mercado determi-
nado. En el mismo capítulo, el informe atiende 
a aspectos como la tradición importadora y 
exportadora de un país, considerando cuál es 
su apertura exterior o la importancia que tie-
nen las importaciones en su economía.
La estabilidad política estructural y los fac-
tores coyunturales también se analizan en el 
apartado de política, atendiendo a su poten-
cial impacto en los negocios.
En entorno socioeconómico se valoran otros 
aspectos clave para el desarrollo de una ac-
tividad empresarial, como la disponibilidad 
y la calidad de las infraestructuras de trans-
porte, eléctricas o de telecomunicaciones. 
La dimensión del ecosistema empresarial, y 
particularmente saber cuántas grandes em-
presas se encuentran basada en una ciudad, 
también es un input interesante sobre el dina-
mismo económico de la misma. En esta des-
cripción del entorno socioeconómico tam-
bién resulta relevante el grado de seguridad 
ciudadana, por un lado, y la calificación de la 
población en los ránkings internacionales de 
smart cities, por otro.
En el ámbito concreto del retail, el turismo 
también puede ser un factor clave a la hora 
de valorar el atractivo de una ciudad. En este 
sentido se atiende a la cifra de turistas inter-
nacionales que llegan anualmente a la ciudad 
y el gasto que realizan de media durante es-
tas visitas. En el capítulo de retail se tienen 
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DEMOGRAFÍA 150

Población Ciudad Cuanto más poblada sea, recibe más 
puntos

Informe The World’s Cities, de 
Naciones Unidas

Radio de influencia (población) Ciudad Cuanto mayor sea la población del radio  
de influencia, recibe más puntos

Informe World Urban Areas,  
de Demographia 

Crecimiento de 
la población

Ciudad Cuanto mayor sea la previsión  
de crecimiento hasta 2030,  
más puntos se reciben

Informe The World’s Cities, de 
Naciones Unidas

Edad de la población País Se recibe mayor puntuación  
cuanto más se acerque  
a los 30 años de edad media 

The World Factbook, de Central 
Intelligence Agency

Educación superior País Cuanto más alto sea el nivel  
de formación de los habitantes,  
mejor se pondera

The Global Competitiveness Ranking, 
del Foro Económico Mundial

Idioma principal País Puntuación total si el inglés es lengua 
oficial, menos si es el segundo  
idioma más hablado del país, etc.

The World Factbook, de Central 
Intelligence Agency

ECONOMÍA 220

PIB país 2018 País Cuanto mayor sea el Producto Interior 
Bruto, más puntos se reciben

Archivos de datos de Cuentas 
Nacionales del Banco Nacional  
y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (Ocde)

Crec. PIB país 2019 País Cuanto mayor sea el crecimiento del 
Producto Interior Bruto,  
más puntos se reciben

World Economic Outlook Update, del 
Fondo Monetario Internacional

PIB/cápita 2018 País Cuanto mayor sea el PIB/cápita, más 
puntos se reciben

Archivos de datos de Cuentas 
Nacionales del Banco Nacional  
y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (Ocde)

Tasa de paro País Cuanto menor sea la tasa de paro, más 
puntos se reciben

Archivos de datos de Cuentas 
Nacionales del Banco Nacional  
y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (Ocde)

Divisa País Cuanto mayor sea la estabilidad de 
la divisa, más puntos se reciben. Se 
consideran más estables aquellas que 
son monedas de reserva internacional por 
parte del Fondo Monetario Internacional

Fondo Monetario Internacional 
(FMI)

Salario medio mensual País Cuanto más alto sea el salario medio 
mensual, más puntos se reciben

Promedio de ingresos mensuales  
de los empleados, de International 
Labour Organization (ILO)

Inflación País La proximidad de la inflación  
al 2% se valora positivamente

Fondo Monetario Internacional y 
estadísticas financieras internacionales

Desigualdad País Cuanto mayor sea el nivel de desigualdad, 
menos puntos se reciben

Ránking de países - Índice Gini,  
de Index Mundi

Consumo en los hogares País Cuanto mayor sea el consumo  
en los hogares, más puntos  
se reciben

Archivos de datos de Cuentas 
Nacionales del Banco Nacional  
y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (Ocde)

Tipos de interés País Cuanto más bajos sean los tipos  
de interés, más puntos se reciben

Bancos centrales de cada país

POLÍTICA 150

Capitalidad Ciudad Puntúa en caso de ser 
la capital del país

Barreras fiscales País La escasez de barreras fiscales  
se valora positivamente

Country Rankings Index  
of Economic Freedom,  
de The Heritage Foundation

Libertad económica País Se recibe mayor puntuación  
cuanto mayor sea el Índice  
de libertad económica

Country Rankings Index  
of Economic Freedom,  
de The Heritage Foundation

Apertura  
a la importación

País Se recibe mayor puntuación  
cuanto mayor sea el grado 
a la apertura a la importación

The Global Competitiveness Ranking, 
del Foro Económico Mundial

Calidad de las instituciones 
políticas

País Se recibe mayor puntuación cuanto mayor 
sea la calidad de las instituciones políticas

The Worldwide Governance 
Indicators (WGI), del Banco Mundial

Apertura exterior País Cuanto mayor sea la apertura  
para exportar e importar,  
más puntos se reciben

Archivos de datos de Cuentas 
Nacionales del Banco Nacional  
y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (Ocde)

CONCEPTO CIUDAD/ 
PAÍS

CRITERIO FUENTE PONDERACIÓN CONCEPTO CIUDAD/ 
PAÍS

CRITERIO FUENTE PONDERACIÓN

Estabilidad política País Cuanto mejor sea la estabilidad  
política, más puntos se reciben

The Worldwide Governance 
Indicators (WGI), del Banco Mundial

Factores coyunturales País/Ciudad Factores coyunturales negativos
penalizan la puntuación

Fuentes varias

Exportaciones por habitante País Cuanto mayor sea el ratio  
de exportaciones por habitante,  
más puntos se reciben

International Trade Stadistics

ENTORNO SOCIOECONÓMICO 160

Empresas importantes Ciudad Se suman más puntos en función del 
número de empresas del ránking Forbes 
Global 2000 con sede en la ciudad

Informe Global 2000: The World’s 
Largest Public  
Companies, de Forbes

Aeropuerto principal Ciudad Se puntúa según la posición en el ránking 
global de aeropuertos

Wolrd Airport Codes

Tráfico aeroportuario Ciudad Cuanto más tráfico aeroportuario  
tenga, más puntos se reciben

Airports Council International

Puerto Ciudad Se suman puntos si tiene puerto  
y recibe el total si este  
está entre los mayores del mundo

World Ports by Country,  
de World Port Source

Red ferroviaria Ciudad Se recibe mayor puntuación  
cuanto mejor sea su puesto 

The Global Competitiveness Ranking, 
del Foro Económico Mundial

Calidad de las carreteras País Se recibe mayor puntuación  
cuanto mejor sea su puesto  
en el ránking

The Global Competitiveness Ranking, 
del Foro Económico Mundial

Infraestructura eléctrica  
y telecomunicaciones

País Se recibe mayor puntuación cuanto mejor 
sea su puesto en el ránking

The Global Competitiveness Ranking, 
del Foro Económico Mundial

Smart City Ciudad Se recibe mayor puntuación cuanto  
mejor sea su puesto en el ránking

IESE Cities in Motion Index

Seguridad ciudadana Ciudad Cuantos más delitos violentos al año 
tengan lugar, menos puntos se reciben 

Informe Safe Cities Index:  
Security in a rapidly urbanising world, 
de The Economist

Calidad del aire Ciudad Cuanto menos polución, más puntos IQAir

TURISMO 50

Cifra de turistas Ciudad Cuanto mayor es la cifra de turistas 
que recibe, más puntuación

Destination Cities Index, de 
Mastercard

Gasto de los turistas Ciudad Cuanto mayor es el gasto de los turistas 
que recibe, más puntuación

Destination Cities Index, de 
Mastercard

RETAIL 105

Centros comerciales Ciudad A más centros comerciales, más puntuación Fuentes varias

Calle principal Ciudad A mejor posición en el ránking de las 
calles más importantes del mundo para 
el retail, más puntuación 

Main streets across the world, de 
Cushman&Wakefield

Grandes almacenes Ciudad Cuantos más, más puntuación Fuentes varias

Salario mínimo País Cuanto más alto, menor puntuación Fuentes varias

Atracción de talento País A más alto, mejor Foro Económico Mundial

MODA 135

Consumo de moda País A más consumo, más puntuación ONU
Evolución consumo de moda País A más aumento del consumo, más 

puntuación
ONU

Operadores internacionales Ciudad Cuantos más operadores están 
presentes, mayor puntuación

Store locator de los mayores 
operadores del sector del retail

TRENDY CITIES 30

Ferias de moda Ciudad A más ferias internacionales, más puntos Varias fuentes

Actividad cultural Ciudad A mejor puesto en el ránking,  
más puntuación

The World's Most cultural Cities, 
de Totallymoney.com

Clima emprendedor Ciudad A mejor puesto en el ránking,  
más puntuación

Startup Ecosystem Rankings 
Report, de Startup Blink

Calidad de vida Ciudad A más calidad de vida, más puntuación Quality of Living Survey, de Mercer

T OTAL 1.000
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DEMOGRAFÍA

Población X M. X

Radio de influencia (población) X M. X

Crecimiento de la población X % X

ECONOMÍA

PIB país 2018 X M. $ X

Crec. PIB país 2019 X % X

PIB/cápita 2018 X $ X

Tasa de paro X %. X

Inflación X % X

Consumo en los hogares X M. $ X

Tipos de interés X % X

POLÍTICA

Libertad económica X X

Estabilidad política X X

ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Empresas importantes X X

Aeropuerto principal X

Seguridad ciudadana X X

Calidad del aire X X

TURISMO

Cifra de turistas X M. X

RETAIL

Calle principal X

Operadores internacionales X X

TRENDY CITIES

Clima emprendedor X X

Calidad de vida X X

XX.
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CRÉDITOS
Hot Retail Cities210

Modaes.es es el diario líder en información 
económica del negocio de la moda en  
España, especializado en generar información, 
prestar servicios y realizar actividades que 
dan respuesta a las necesidades de los 
profesionales de este importante sector 
económico. La cabecera cuenta además con 
la edición Modaes Latinoamérica y, desde 
2018, con la edición global en inglés MDS..

Tendam es una de las principales compañías 
europeas del sector moda especializada 
en la gestión de marcas del segmento 
premium mass market. La compañía cuenta 
actualmente con cinco marcas: Cortefiel, 
Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret 
y la de tiendas outlet Fifty. Cada una de ellas 
con su propio equipo de diseño, estructura 
comercial y de gestión. Presente en más de 
80 países y con cerca de 2.000 puntos de 
venta, distribuye tanto a través de tiendas 
propias, comercio electrónico y franquicias..

Fundada en 1973 como centro de formación 
de directivos, IE Business School es 
actualmente una de las escuelas de negocios 
más relevantes del mercado español. La 
escuela cuenta con programas universitarios, 
masters, doctorados y MBA y dispone de 
un área especializada en retail. Con un 
fuerte carácter internacional, la organización 
cuenta con una treintena de oficinas y sedes 
alrededor del mundo..

https://www.tendam.es


Hot Retail Cities nació en 2018 
con la vocación de ofrecer 
elementos de análisis para 
conocer las condiciones de un 
centenar de ciudades globales 
para la actividad del comercio. 
Hoy, en su segunda edición, 
el informe empieza a cumplir 
el segundo de sus objetivos: 
ofrecer elementos relevantes 
de información sobre cómo han 
evolucionado estas ciudades, 
identificando con claridad 
aquellas que han mejorado y 
aquellas que han empeorado  
en relación al conjunto.


